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I. Disposiciones generales
§
#

900

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores del Decreto 25/2008, de
12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1999, de 24
de febrero, de Pesca en Aragón.

$
En el «Boletín Oficial de Aragón» número 22, de 22 de
febrero de 2008, se publicó el Decreto 25/2008, de 12 de febrero,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Pesca en Aragón.
Detectados errores en el contenido del citado Decreto, se
procede a su corrección en los siguientes términos:
En la página 2334, en la Disposición Transitoria séptima,
donde dice «34.1» debe decir «32.1».
En la página 2338, en el artículo 23, donde dice «13» debe
decir «14».
En la página 2346, en el Anexo II, donde dice «Licenciado
en Ingeniería de Montes» debe decir «Ingeniero de Montes»
@

II. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias
§
#

901

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

DECRETO 45/2008, de 11 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se nombra a D. Juan José
Generelo Lanaspa, Jefe de Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

$
En resolución de la convocatoria efectuada por Orden de 23 de
noviembre de 2007, publicada en el Boletín Oficial de Aragón de
24 de diciembre, a propuesta de la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
11.2.c) de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue
aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, y en
el art. 24 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo,
carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, se nombra Jefe de
Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a D. Juan José
Generelo Lanaspa, funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Archivos), con n.º
Registro Personal 1801137102 A0304, quien reúne los requisitos
exigidos en la convocatoria.
Zaragoza, 11 de marzo de 2008.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA

§
#

902

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCION de 10 de marzo de 2008, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Luis Sánchez Lailla.

$
De conformidad con la propuesta formulada por la Comi-
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sión constituida para resolver el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Zaragoza de 26 de noviembre
de 2007 (B.O.E. de 10 de diciembre de 2007) para la provisión
de la plaza de Profesores titulares de universidad, señalada con
el nº 2007-62, área de conocimiento de Literatura española, y
una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los
requisitos a que alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002
de 26 de junio.
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los
artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades y, 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto
nombrar a D. Luis Sánchez Lailla, con documento nacional de
identidad número 17724999, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de Literatura española de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Filología
española.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley
6/2001, de 22 de diciembre, de Universidades, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades (BOE
de 13 de abril), cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su
publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
de Zaragoza, según lo dispuesto en el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo,
podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
En Zaragoza, a 10 de marzo de 2008.—El Rector en Funciones, Felipe Pétriz Calvo.
@

b) Oposiciones y concursos
§
#

903

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

CORRECCION de errores de la Resolución de 13
de febrero de 2008, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se convoca a concurso de acceso a plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, vinculadas a plazas de institución sanitaria.

$
Advertido error en el texto de la resolución de 13 de febrero
de 2008 (BOA nº 24, de 27 de febrero de 2008), por la que se
convoca a concurso de acceso plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, vinculadas a plazas de institución sanitaria.
A tenor de lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 (BOE de 14 de enero de 1999), este
Rectorado procede a subsanar dicho error,
En el segundo párrafo de la base 2.2. c) de la convocatoria,
página nº 2571:
Donde dice:
Igualmente los aspirantes deberán pertenecer al personal
sanitario funcionario, de carácter fijo, a que se refiere la
clasificación establecida en el apartado 1º de la letra a) del
punto 2 del artículo 6 de la Ley 55/2003 y estar en posesión del
título de especialista sanitario acorde con la plaza que se
especifica en el anexo I de esta convocatoria
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Debe decir:
Igualmente los aspirantes deberán estar en posesión del
título de especialista sanitario acorde con la plaza que se
especifica en el anexo I de esta convocatoria
El plazo de presentación de solicitudes a estas plazas, es de
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de esta corrección de errores en el «Boletín
Oficial del Estado.
Las solicitudes presentadas a esta convocatoria previamente
a la publicación de esta convocatoria, se incorporarán a todos
los efectos, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos
que se establecen, salvo manifestación en contrario de los
interesados.
§
#

904

COMARCA ANDORRA SIERRA DE ARCOS

ACUERDO de 22 de octubre de 2007, de la Junta
de Gobierno de la Comarca de Andorra-Sierra de
Arcos, por la que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2007.

$
Oferta pública de Empleo correspondiente al ejercicio del
2007, aprobada por Acuerdo de Junta de Gobierno, de 22 de
octubre de 2.007, en los siguientes términos.
Personal funcionario.
Grupo C.
Subgrupo: C1.
—Clasificación: Escala Administración General.
Subescala: Administrativo, Nivel 18.
—Núm. Vacantes: 1.
—Denominación: Administrativo.
—Sistema de Acceso: Oposición. Nuevo Ingreso.
Personal laboral.
Grupo.
—Clasificación: Escala Administración Especial
—Subescala: Servicio Social de Base. Auxiliar Administrativo. Nivel 12.
—Núm. Vacantes: 5
—Denominación: Auxiliar Administrativo.
—Sistema de Acceso: Oposición. Nuevo Ingreso.
En Andorra, a 11 de marzo de 2008.—El Presidente, Angel
Manuel Calzada Pradas.
@

III. Otras disposiciones y acuerdos
§
#

905

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

ORDEN de 24 de marzo de 2008, del Departamento
de Presidencia, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de becas de prácticas y colaboración en el Consejo Económico y
Social de Aragón, y se efectúa convocatoria de
cuatro becas para tres áreas de actuación del
Consejo (económica, socio- laboral y de documentación).

$
El Consejo Económico y Social de Aragón, tal como establece el artículo 102 del Estatuto de Autonomía de Aragón,
aprobado mediante Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, es el
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma que expresa la
colaboración e intervención de todos los agentes sociales en la
actividad económica y social de la Comunidad Autónoma.
Por su parte, la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, del Consejo
Económico y Social de Aragón señala entre las funciones del
Consejo realizar debates; emitir informes y dictámenes y
efectuar propuestas, por propia iniciativa o a requerimiento de
las Cortes o del Gobierno de Aragón, sobre materias económicas y sociales que afecten a nuestra Comunidad. Una de las
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principales funciones del Consejo es la elaboración, con
carácter anual, de un informe sobre la situación económica y
social de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Para el desempeño de las tareas expresadas el Consejo
Económico y Social dispone de la unidad de apoyo técnico y
administrativo, unidad que, a efectos orgánicos, depende de la
Presidencia del Gobierno de Aragón. La citada unidad cuenta
para el desarrollo de sus funciones con personal perteneciente
a la Administración de la Comunidad Autónoma y también ha
dispuesto en los últimos ejercicios de becas de prácticas y
colaboración que han permitido la formación de titulados
superiores y diplomados en las áreas principales de actuación
del Consejo.
Por todo ello, y de conformidad con el Decreto 324/2007, de
18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se habilita
al Consejero de Presidencia para establecer las bases reguladoras para la concesión de becas de formación en prácticas y
colaboración en la investigación que se desarrollen en unidades de la Presidencia del Gobierno de Aragón (B.O.A. número
153, de 28 de diciembre), y su inserción en las órdenes por las
que se convoquen las mismas, mediante la presente Orden se
establecen tales bases reguladoras y en sus Anexos se convocan dichas becas.
Así, con una Orden que presenta una doble naturaleza y
contenido, se puede dar cumplimiento a lo previsto en el
Decreto 324/2007, antes citado, ya que se incorporan en la
presente Orden la convocatoria de becas de prácticas y colaboración en el Consejo Económico y Social de Aragón (contenidas en los anexos de la presente Orden con el carácter de
acto administrativo de inicio de procedimiento de concesión)
y las bases reguladoras de la concesión de tales becas.
Por todo lo expuesto, dispongo:
Artículo 1.—Objeto y características generales.
1. Es objeto de esta orden el establecimiento de las bases
reguladoras y la convocatoria de cuatro becas de formación en
prácticas y de colaboración en el Consejo Económico y Social
de Aragón: dos en el área económica, una en el área sociolaboral y otra en la de documentación.
2. La adjudicación de dichas becas estará supeditada en todo
momento a la disponibilidad de crédito presupuestario.
3. Las becas de formación en prácticas y de colaboración en
el Consejo Económico y Social de Aragón son incompatibles
con cualquier otro tipo de beca o ayudas similares concedidas
por entidades públicas o privadas y con la realización de
cualquier tipo de trabajo remunerado, por cuenta propia o
ajena.
4. La condición de becario no dará lugar, en ningún caso, a
relación laboral o administrativa con el Gobierno de Aragón
o con el Consejo Económico y Social de Aragón, ni a su
inclusión en la Seguridad Social.
Artículo 2.—Requisitos de los beneficiarios.
Podrán participar en las convocatorias objeto de la presente
Orden todas aquellas personas que estén en posesión de la
titulación exigida para cada convocatoria, siempre y cuando
no hayan disfrutado anteriormente de las becas convocadas u
otras de similares características en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y no superen
los 35 años de edad en el momento de la publicación de las
convocatorias en el Boletín Oficial de Aragón.
Artículo 3.—Solicitudes.
1. Las solicitudes de beca se presentarán en la forma y plazo
establecidos en la respectiva convocatoria y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
a) Instancia de solicitud, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario
General Técnico de la Presidencia, órgano competente para su
concesión en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 3
del Decreto de 4 de septiembre de 2007 por el que se establece
la estructura orgánica de la Presidencia.
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b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
c) «Currículum vitae» del aspirante redactado en español,
con indicación de estudios complementarios, publicaciones,
cursillos, becas obtenidas, trabajos de investigación realizados y cualquier otra actividad o mérito que el solicitante
considere oportuno alegar.
d) Certificación oficial del expediente académico con las
calificaciones de todas las materias de cada curso.
e) Fotocopias simples de los justificantes de los estudios,
publicaciones, trabajos de investigación y demás méritos
alegados, haciendo constar que no se valorarán los méritos
cuya acreditación documental no conste.
f) Declaración responsable de no estar incurso el solicitante
en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
g) Aceptación expresa de las bases y del baremo incluido en
la presente convocatoria.
2. Las solicitudes se presentarán, junto con la documentación complementaria, en cualquiera de las unidades de registro de documentos del Gobierno de Aragón, o por cualquier
otro procedimiento de los previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su
tramitación, el órgano competente para la instrucción requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada por el órgano competente para resolver en
los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 4.—Procedimiento de concesión de las becas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3,d) de
la Ley General de Subvenciones el procedimiento de concesión de las becas de prácticas y colaboración en el Consejo
Económico y Social de Aragón se realizará a través del
procedimiento de concurrencia competitiva.
2. El procedimiento de concesión de las becas se iniciará de
oficio, mediante convocatoria pública aprobada por Orden del
Departamento de Presidencia, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de Aragón.
3. Las solicitudes presentadas para la concesión de becas
serán evaluadas por una Comisión integrada por los siguientes
miembros:
Presidente: La Presidenta del Consejo Económico y Social
de Aragón o el Vicepresidente en quien delegue.
Vocales: Tres miembros del Consejo Económico y Social
de Aragón, uno por cada grupo (organizaciones sindicales,
empresariales y representación del Gobierno de Aragón).
Secretario: La Secretaria General del Consejo Económico y
Social de Aragón o un funcionario de la Unidad de apoyo
técnico y administrativo al Consejo en quien delegue.
La Comisión podrá ser asesorada por técnicos del área
funcional de la beca convocada.
4. La evaluación de los solicitantes tendrá lugar en dos fases:
a) Primera fase: consistirá en la valoración de las solicitudes
de acuerdo a los siguientes criterios, hasta un máximo de 12
puntos y conforme al siguiente orden y ponderación:
—Expediente académico: máximo 2 puntos
—Estudios y cursos relacionados con el área funcional de
que se trate: máximo 1 punto.
—Experiencia en tareas relacionadas con el área funcional
de que se trate: máximo 1,5 puntos.
—Conocimiento de idiomas: máximo 1,5 puntos.
—Conocimientos informáticos: máximo 1,5 puntos.

3959

—Otros méritos: máximo 0,5 puntos.
b) Segunda fase: consistirá en una entrevista personal a los
cuatro primeros candidatos según la valoración obtenida en
aplicación de los epígrafes a que se refiere el baremo anterior,
pudiendo asignarse hasta 4 puntos, según la adecuación de los
conocimientos y aptitudes al perfil y tareas propias de la beca.
5.—La Comisión de Selección podrá formular propuesta de
concesión al candidato o candidatos que hayan obtenido una
mayor puntuación en la suma de ambas fases o podrá proponer, mediante informe motivado, dejar desierta la beca o becas
convocadas en caso que considere insuficientes los méritos de
los solicitantes. Igualmente, podrá proponer la creación de una
lista de espera para suplir bajas o incidencias, en la que incluirá
a aquellos candidatos que habiendo superado las dos fases de
selección reúnan méritos suficientes.
6.—La Comisión de Selección elevará su propuesta al
Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno de
Aragón, órgano competente para la resolución de los expedientes de concesión.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de concesión de las becas será de tres
meses. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa.
8. La notificación de la resolución del procedimiento de
concesión a los interesados se realizará de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
9. De existir lista de espera, ésta se hará pública en la
resolución de adjudicación de la beca o becas. En caso de
llamamiento, según el orden de prelación de la lista de espera,
el aspirante dispondrá de un plazo de cinco días para aceptar
o renunciar la beca y presentar la documentación a que hace
referencia la base 7.1. El disfrute de la beca lo será por el
tiempo que reste hasta la conclusión de la beca inicialmente
concedida.
Artículo 5.—Duración de las becas.
Las becas de formación en prácticas y de colaboración en el
Consejo Económico y Social de Aragón tendrán la duración
que se indiquen en las convocatorias correspondientes, finalizando en todo caso el 31 de diciembre de cada año, pudiendo
ser anualmente prorrogadas por dos años más, condicionada a
la existencia de crédito presupuestario, si así se prevé en la
orden de la convocatoria.
Artículo 6.—Dotación y devengo de la beca.
1. En los casos en que para acceder a las becas de formación
se exija titulación universitaria superior la dotación inicial de
la beca será de 1.015 euros mensuales; en los casos en que la
exigencia de titulación se refiera a diplomados universitarios
la dotación inicial será de 740 euros mensuales.
El período de disfrute de la beca abarcará desde el día de su
incorporación hasta el 31 de diciembre de 2008, pudiendo ser
prorrogada anualmente hasta el 31 de diciembre de 2010,
condicionada a la mutua conformidad de ambas partes y a la
existencia de crédito presupuestario.
2. En el supuesto de que las becas sean prorrogadas su
cuantía experimentará un incremento igual al del Indice de
Precios de Consumo General del año natural anterior a la
prórroga. Dicho incremento se hará efectivo desde el primer
día de la misma.
3. Por parte del Consejo Económico y Social se contratará
una póliza de seguros de accidentes a favor de cada becario
adjudicatario, en tanto esté en el ejercicio de sus funciones.
4. Asimismo, en caso de ser necesario que el becario efectúe
desplazamientos a consecuencia de los trabajos o la formación
que se le asignen, tendrá derecho a percibir los gastos producidos, previa justificación documental, siéndole de aplicación
el régimen de indemnizaciones por razón de servicio previsto
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para los funcionarios al servicio de la Administración de la
Comunidad autónoma de Aragón pertenecientes al Grupo II.
Artículo 7.—Obligaciones del becario.
1. El becario seleccionado, en el plazo de cinco días a contar
desde el día siguiente al que se notifique la resolución definitiva de concesión, deberá presentar por escrito una comunicación dirigida al Ilmo. Secretario General Técnico de la Presidencia en la que manifieste la aceptación de dicha beca.
Asimismo, deberá presentar los documentos originales justificativos de los méritos alegados en su solicitud y la titulación
oficial exigida en cada convocatoria.
2. El becario desarrollará sus actividades en la sede del
Consejo Económico y Social de Aragón en la jornada y con el
horario que se especifique en cada convocatoria, debiendo
justificar adecuadamente los casos de inasistencia.
3. El becario deberá cumplir con las obligaciones derivadas
de la legislación en materia de protección de datos.
4. El becario, finalizado el período de disfrute de la beca
deberá remitir a la Presidencia del Consejo Económico y
Social una memoria en la que se hagan constar las actividades
y tareas desarrolladas.
5. En su caso, la renuncia del becario deberá ser comunicada
por escrito al Ilmo. Secretario General Técnico de la Presidencia, a través de la Presidencia del Consejo Económico y Social
de Aragón, con una antelación mínima de 15 días.
Artículo 8.—Certificado de prácticas.
El Consejo Económico y Social de Aragón, a la vista de la
memoria de actividades presentada por el beneficiario y del
informe elaborado por su Presidenta, expedirá el correspondiente certificado de las prácticas realizadas.
Artículo 9.—Incidencias y rescisión de las becas.
1. Por la Presidencia del Consejo Económico y Social de
Aragón se resolverán cuantas incidencias pudieran suscitarse
en la aplicación de las presentes bases.
2. Las becas podrán ser rescindidas, previa audiencia del
interesado, por incumplimiento de las obligaciones inherentes
a la condición de becario.
Disposición final única.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 24 de marzo de 2008.
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRIGUEZ

ANEXO I
CONVOCATORIA DE DOS BECAS DE PRACTICAS Y
COLABORACION PARA LICENCIADOS EN ECONOMIA O EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES (SECCION ECONOMICAS) EN EL CONSEJO
ECONOMICO Y SOCIAL DE ARAGON
Primero.—Objeto y régimen jurídico aplicable.
1. Se convocan dos becas de prácticas y colaboración para
licenciados en Economía o en Ciencias Económicas y Empresariales -sección económicas-, con destino en el Consejo
Económico y Social de Aragón.
2. La convocatoria se regirá por el presente anexo y por las
bases reguladoras contenidas en el texto articulado de la
presente Orden.
Segundo.—Cuantía y financiación de la beca.
1. La dotación inicial de la beca es de 1.015 euros mensuales,
cuyo importe se devengará por mensualidades vencidas con
las correspondientes retenciones del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
2. Esta beca de formación se financiará con cargo a la
aplicación presupuestaria G/3229/480254/91002 de la estructura del presupuesto de gastos del Consejo Económico y
Social de Aragón para el ejercicio de 2008.
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Tercero.—Período de disfrute.
1. El periodo de disfrute de la beca por el becario seleccionado abarcará desde el día de su incorporación hasta el 31 de
diciembre de 2008, pudiendo ser prorrogada anualmente hasta
el 31 de diciembre 2010, condicionada a la mutua conformidad por ambas partes y a la existencia de crédito presupuestario.
2. La dotación anual de la beca prorrogada experimentará un
incremento igual al Indice de Precios al Consumo General del
año natural anterior a la prórroga. Dicho incremento se hará
efectivo desde el primer día de la misma.
Cuarto.—Régimen de concesión de la beca.
1. El procedimiento de concesión de la beca prevista en la
presente convocatoria se efectuará en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad,
objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.
2. De acuerdo con lo anterior, las solicitudes de subvención
serán valoradas atendiendo a los criterios establecidos en el
artículo 4 de la presente Orden, hasta un máximo de 12 puntos
y con arreglo a la siguiente distribución:
a) Expediente académico: máximo 2 puntos.
b) Estudios y cursos relacionados con el área económica:
máximo 1 punto.
c) Experiencia en tratamiento de datos estadísticos y análisis
socioeconómicos: máximo 1,5 puntos.
d) Conocimiento de idiomas: máximo 1,5 puntos.
e) Conocimientos informáticos: máximo 1,5 puntos.
f) Otros méritos: máximo 0,5 puntos.
3. La Comisión de Selección podrá efectuar una prueba que
acredite el conocimiento de los méritos alegados.
4. Podrá asignarse hasta 4 puntos en la valoración adicional
de la segunda fase de la evaluación, de acuerdo con los
criterios de ponderación previstos en el artículo 4 de la
presente Orden.
Quinto.—Beneficiarios.
El beneficiario de la beca deberá reunir los requisitos
previstos en el artículo 2 de la presente Orden y no superar los
35 años de edad en el momento de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.
Sexto.—Presentación de solicitudes.
Los escritos de solicitud de beca se dirigirán al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno de
Aragón y se presentarán, en los lugares y con la documentación complementaria previstos en el artículo 3 de la presente
Orden, dentro del plazo de diez días contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de Aragón.
Séptimo.—Jornada y horario
El becario desarrollará sus actividades en jornada de 35
horas semanales, de lunes a viernes, en el horario que se le
asigne, en las dependencias del Consejo Económico y Social
de Aragón, debiendo justificar adecuadamente los casos de
inasistencia.
No obstante, dicho horario podrá ser modificado cuando la
acumulación de funciones a realizar en el Consejo Económico
y Social de Aragón así lo requiera, sin que en ningún caso el
cómputo global anual pueda exceder del descrito anteriormente.
Octavo.—Recursos.
La convocatoria contenida en la presente Orden podrá ser
recurrida potestativamente en reposición ante el Consejero de
Presidencia en el plazo de un mes, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídicas y del Procedimiento
Administrativo Común; o ser impugnada directamente en el
plazo de dos meses a contar desde la fecha de publicación de
la presente convocatoria mediante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
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ANEXO II
CONVOCATORIA DE UNA BECA DE PRACTICAS Y
COLABORACION PARA LICENCIADOS EN SOCIOLOGIA O EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA
(ESPECIALIDAD SOCIOLOGIA) EN EL CONSEJO
ECONOMICO Y SOCIAL DE ARAGON
Primero.—Objeto y régimen jurídico aplicable.
1. Se convoca una beca de prácticas y colaboración para
licenciados en Sociología o en Ciencias Políticas y Sociología
—especialidad Sociología—, con destino en el Consejo Económico y Social de Aragón.
2. La convocatoria se regirá por el presente anexo y por las
bases reguladoras contenidas en el texto articulado de la
presente Orden.
Segundo.—Cuantía y financiación de la beca.
1. La dotación inicial de la beca es de 1.015 euros mensuales,
cuyo importe se devengará por mensualidades vencidas con
las correspondientes retenciones del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
2. Esta beca de formación se financiará con cargo a la
aplicación presupuestaria G/3229/480254/91002 de la estructura del presupuesto de gastos del Consejo Económico y
Social de Aragón para el ejercicio de 2008.
Tercero.—Período de disfrute.
1. El periodo de disfrute de la beca por el becario seleccionado abarcará desde el día de su incorporación hasta el 31 de
diciembre de 2008, pudiendo ser prorrogada anualmente hasta
el 31 de diciembre 2010, condicionada a la mutua conformidad por ambas partes y a la existencia de crédito presupuestario.
2. La dotación anual de la beca prorrogada experimentará un
incremento igual al Indice de Precios al Consumo General del
año natural anterior a la prórroga. Dicho incremento se hará
efectivo desde el primer día de la misma.
Cuarto.—Régimen de concesión de la beca.
1. El procedimiento de concesión de la beca prevista en la
presente convocatoria se efectuará en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad,
objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.
2. De acuerdo con lo anterior, las solicitudes de subvención
serán valoradas atendiendo a los criterios establecidos en el
artículo 4 de la presente Orden, hasta un máximo de 12 puntos
y con arreglo a la siguiente distribución:
a) Expediente académico: máximo 2 puntos.
b) Estudios y cursos relacionados con el área socio-laboral:
máximo 1 punto.
c) Experiencia en tratamiento de datos estadísticos y análisis
socioeconómicos: máximo 1,5 puntos.
d) Conocimiento de idiomas: máximo 1,5 puntos.
e) Conocimientos informáticos: máximo 1,5 puntos.
f) Otros méritos: máximo 0,5 puntos.
3. La Comisión de Selección podrá efectuar una prueba que
acredite el conocimiento de los méritos alegados.
4. Podrá asignarse hasta 4 puntos en la valoración adicional
de la segunda fase de la evaluación, de acuerdo con los
criterios de ponderación previstos en el artículo 4 de la
presente Orden.
Quinto.—Beneficiarios.
El beneficiario de la beca deberá reunir los requisitos
previstos en el artículo 2 de la presente Orden y no superar los
35 años de edad en el momento de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.
Sexto.—Presentación de solicitudes.
Los escritos de solicitud de beca se dirigirán al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno de
Aragón y se presentarán, en los lugares y con la documenta-
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ción complementaria previstos en el artículo 3 de la presente
Orden, dentro del plazo de diez días contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de Aragón.
Séptimo.—Jornada y horario
El becario desarrollará sus actividades en jornada de 35
horas semanales, de lunes a viernes, en el horario que se le
asigne, en las dependencias del Consejo Económico y Social
de Aragón, debiendo justificar adecuadamente los casos de
inasistencia.
No obstante, dicho horario podrá ser modificado cuando la
acumulación de funciones a realizar en el Consejo Económico
y Social de Aragón así lo requiera, sin que en ningún caso el
cómputo global anual pueda exceder del descrito anteriormente.
Octavo.—Recursos.
La convocatoria contenida en la presente Orden podrá ser
recurrida potestativamente en reposición ante el Consejero
de Presidencia en el plazo de un mes, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídicas y del Procedimiento Administrativo Común; o ser impugnada directamente en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de
publicación de la presente convocatoria mediante recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón.
ANEXO III
CONVOCATORIA DE UNA BECA DE PRACTICAS Y
COLABORACION PARA DIPLOMADOS EN
BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION EN EL
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE ARAGON
Primero.—Objeto y régimen jurídico aplicable.
1. Se convoca una beca de prácticas y colaboración para
diplomados en Biblioteconomía y Documentación, con destino en el Consejo Económico y Social de Aragón.
2. La convocatoria se regirá por el presente anexo y por las
bases reguladoras contenidas en el texto articulado de la
presente Orden.
Segundo.—Cuantía y financiación de la beca.
1. La dotación inicial de la beca es de 740 euros mensuales,
cuyo importe se devengará por mensualidades vencidas con
las correspondientes retenciones del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
2. Esta beca de formación se financiará con cargo a la
aplicación presupuestaria G/3229/480254/91002 de la estructura del presupuesto de gastos del Consejo Económico y
Social de Aragón para el ejercicio de 2008.
Tercero.—Período de disfrute.
1. El periodo de disfrute de la beca por el becario seleccionado abarcará desde el día de su incorporación hasta el 31 de
diciembre de 2008, pudiendo ser prorrogada anualmente hasta
el 31 de diciembre 2010, condicionada a la mutua conformidad por ambas partes y a la existencia de crédito presupuestario.
2. La dotación anual de la beca prorrogada experimentará un
incremento igual al Indice de Precios al Consumo General del
año natural anterior a la prórroga. Dicho incremento se hará
efectivo desde el primer día de la misma.
Cuarto.—Régimen de concesión de la beca.
1. El procedimiento de concesión de la beca prevista en la
presente convocatoria se efectuará en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad,
objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.
2. De acuerdo con lo anterior, las solicitudes de subvención
serán valoradas atendiendo a los criterios establecidos en el
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artículo 4 de la presente Orden, hasta un máximo de 12 puntos
y con arreglo a la siguiente distribución:
a) Expediente académico: máximo 2 puntos.
b) Estudios y cursos relacionados con la especialidad:
máximo 1 punto.
c) Experiencia en tratamiento de la información en documentos electrónicos o gestión y creación de bases de datos
documentales en el campo de las Ciencias Sociales y Económicas: máximo 1,5 puntos.
d) Conocimiento de idiomas: máximo 1,5 puntos.
e) Conocimientos informáticos: máximo 1,5 puntos.
f) Otros méritos: máximo 0,5 puntos.
3. La Comisión de Selección podrá efectuar una prueba que
acredite el conocimiento de sobre los méritos alegados.
4. Podrá asignarse hasta 4 puntos en la valoración adicional
de la segunda fase de la evaluación, de acuerdo con los
criterios de ponderación previstos en el artículo 4 de la
presente Orden.
Quinto.—Beneficiarios.
El beneficiario de la beca deberá reunir los requisitos
previstos en el artículo 2 de la presente Orden y no superar los
35 años de edad en el momento de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.
Sexto.—Presentación de solicitudes.
Los escritos de solicitud de beca se dirigirán al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno de
Aragón y se presentarán, en los lugares y con la documentación complementaria previstos en el artículo 3 de la presente
Orden, dentro del plazo de diez días contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de Aragón.
Séptimo.—Jornada y horario
El becario desarrollará sus actividades en jornada de 25
horas semanales, de lunes a viernes, en el horario que se le
asigne, en las dependencias del Consejo Económico y Social
de Aragón, debiendo justificar adecuadamente los casos de
inasistencia.
No obstante, dicho horario podrá ser modificado cuando la
acumulación de funciones a realizar en el Consejo Económico y
Social de Aragón así lo requiera, sin que en ningún caso el
cómputo global anual pueda exceder del descrito anteriormente.
Octavo.—Recursos.
La convocatoria contenida en la presente Orden podrá ser
recurrida potestativamente en reposición ante el Consejero de
Presidencia en el plazo de un mes, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídicas y del Procedimiento
Administrativo Común; o ser impugnada directamente en el
plazo de dos meses a contar desde la fecha de publicación de
la presente convocatoria mediante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
#
CORRECCION de errores de la Orden de 15 de
906 febrero de 2008, del Departamento de Presidencia,
por la que se convocan subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la
región francesa de Aquitania durante el año 2008.
$
Advertidos errores materiales en la Orden de referencia
publicada en el «Boletín Oficial de Aragón», número 23, de 25
de febrero de 2008, se procede a su subsanación en los
siguientes términos:
En el número 2 del apartado Quinto.—Presentación de
solicitudes, donde dice «El plazo para presentar las solicitudes
de subvención finalizará el día 25 de marzo de 2008», debe
decir: «El plazo para presentar las solicitudes de subvención
finalizará el 15 de abril de 2008».
#
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RESOLUCION de 10 de marzo de 2008, del Director General de la Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión, por la que se aprueba la asignación de
los Registros de Programas sonoros y audiovisuales a las entidades «Radio Autonómica de Aragón,
S. A.» y «Televisión Autonómica de Aragón, S. A.»,
y se deja sin vigor la regulación del Anterior
Registro de Programas.

$
Transcurrido un plazo de dos años desde la creación y puesta
en funcionamientos del Registro de programas Sonoros y
Audiovisuales de la Televisión y Radio Autonómicas, se ha
revisado su funcionamiento y resultados. Del diagnóstico
realizado resulta la necesidad de imprimir una mayor agilidad
al proceso y descargar de trámites el procedimiento de acceso,
siempre en beneficio de los interesados.
Tratando de lograr esta finalidad se entiende oportuno crear
un Registro distinto para cada medio de comunicación, con un
procedimiento similar en ambos si bien con las necesarias
peculiaridades que derivan de la naturaleza de cada medio.
Estos Registros se van a situar en las sociedades gestoras de los
medios de comunicación, que tramitarán y resolverán las
solicitudes de inscripción que reciban de acuerdo con las
normas de derecho privado que son propias de su actuación. El
trámite que se va a seguir, acorde con la norma de derecho
privado aplicable a los Registros, estará accesible en las
páginas web de las sociedades www.aragonradio.es y
www.aragontelevision.es, en las que se facilitarán también los
formularios e instancias que faciliten la presentación de las
solicitudes.
Este nuevo diseño de los Registros de Programas, de radio
y televisión, requiere dejar sin vigor la anterior Resolución de
esta Dirección de 19 de diciembre de 2005, por la que se creo
el Registro de Programas Audiovisuales y de Programas
Sonoros.
En vista de lo anterior, resuelvo:
Primero.—Se deja sin vigor la Resolución de 19 de diciembre de 2005 por la que se crea el Registro de Programas
Audiovisuales y de Programas Sonoros de la Televisión
Autonómica d Aragón y la Radio Autonómica de Aragón y se
establece el procedimiento de tramitación de las solicitudes
que se dirijan al mismo.
Segundo.—Se crea el Registro de Programas Audiovisuales
en la «Televisión Autonómica de Aragón, S. A.» y el de
Programas Sonoros en la «Radio Autonómica de Aragón, S.
A.», como Registros de derecho privado, sujetos en su funcionamiento al derecho propio de las sociedades mercantiles. Las
normas de funcionamiento de cada Registro se pondrán a
disposición de los interesados en las páginas web de las
sociedades anteriores.
Tercero.—Las instancias y solicitudes en curso pasarán a
conocerse y resolverse de acuerdo con las normas de funcionamiento de los Registros que se crean.
Esta Resolución producirá efectos desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
En Zaragoza, a 10 de marzo de 2008.
El Director General de la CARTV,
RAMON TEJEDOR SANZ

§
#
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

DECRETO 46/2008, de 11 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se acepta la herencia intestada de D. Félix Soler Carrato, a favor de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

$
El Decreto 191/2000, de 7 de noviembre, del Gobierno de
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Aragón, sobre regulación de las actuaciones administrativas
en la sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y en los casos de disposición voluntaria a favor de
personas indeterminadas, determina en su artículo 7.1 que,
«obtenido el testimonio de la resolución judicial firme por la
que se declare heredera legal de un causante aragonés a la
Comunidad Autónoma de Aragón, el Gobierno de Aragón, a
propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo y
mediante Decreto, aceptará expresamente la herencia, a beneficio de inventario».
De acuerdo con el artículo 220.2 de la Ley 1/1999, de 24 de
febrero, de sucesiones por causa de muerte, y, asimismo, por
lo dispuesto en el artículo 17 y siguientes del citado Decreto
191/2000, la Diputación General de Aragón destinará los
bienes heredados o el producto de su enajenación a establecimientos de asistencia social de la Comunidad, con preferencia
a los radicados en el municipio aragonés en donde el causante
hubiera tenido su último domicilio.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, y previa deliberación del Gobierno de
Aragón, en su reunión del día 11 de marzo de 2008,
DISPONGO:
Primero.—En virtud de la competencia que le atribuye el
artículo 51.1 del texto refundido de la Ley de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 2/2000, de 29 de junio, y según lo dispuesto en el
artículo 7.1 del Decreto 191/2000, de 29 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, ya citado anteriormente, la Diputación
General de Aragón acepta expresamente, en nombre de la
Comunidad Autónoma de Aragón, a beneficio de inventario,
los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio
hereditario de D. Félix Soler Carrato, de quien ha sido declarada única y universal heredera la Comunidad Autónoma de
Aragón, según Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº Trece de Zaragoza, con fecha 30 de noviembre de 2007
y Auto de Rectificación de 28 de diciembre de 2007.
Segundo.—La liquidación del caudal relicto y su posterior
distribución, se realizará de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 191/2000, de 7 de noviembre, del Gobierno de
Aragón.
Dado en Zaragoza, a 11 de marzo de 2008.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA

#
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DECRETO 47/2008, de 11 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se acepta la herencia intestada de D. Juan Antonio Tomeo Otto, a favor de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

$
El Decreto 191/2000, de 7 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, sobre regulación de las actuaciones administrativas
en la sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y en los casos de disposición voluntaria a favor de
personas indeterminadas, determina en su artículo 7.1 que,
«obtenido el testimonio de la resolución judicial firme por la
que se declare heredera legal de un causante aragonés a la
Comunidad Autónoma de Aragón, el Gobierno de Aragón, a
propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo y
mediante Decreto, aceptará expresamente la herencia, a beneficio de inventario».
De acuerdo con el artículo 220.2 de la Ley 1/1999, de 24 de
febrero, de sucesiones por causa de muerte, y, asimismo, por
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lo dispuesto en el artículo 17 y siguientes del citado Decreto
191/2000, la Diputación General de Aragón destinará los
bienes heredados o el producto de su enajenación a establecimientos de asistencia social de la Comunidad, con preferencia
a los radicados en el municipio aragonés en donde el causante
hubiera tenido su último domicilio.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, y previa deliberación del Gobierno de
Aragón, en su reunión del día 11 de marzo de 2008,
DISPONGO:
Primero.—En virtud de la competencia que le atribuye el
artículo 51.1 del texto refundido de la Ley de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 2/2000, de 29 de junio, y según lo dispuesto en el
artículo 7.1 del Decreto 191/2000, de 29 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, ya citado anteriormente, la Diputación
General de Aragón acepta expresamente, en nombre de la
Comunidad Autónoma de Aragón, a beneficio de inventario,
los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio
hereditario de D. Juan Antonio Tomeo Otto, de quien ha sido
declarada única y universal heredera la Comunidad Autónoma
de Aragón, según Auto dictado por el Juzgado de Primera
Instancia nº Trece de Zaragoza, con fecha 24 de enero de 2008.
Segundo.—La liquidación del caudal relicto y su posterior
distribución, se realizará de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 191/2000, de 7 de noviembre, del Gobierno de
Aragón.
Dado en Zaragoza, a 11 de marzo de 2008.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA

#
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DECRETO 48/2008, de 11 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se acepta la herencia intestada de D. José Antonio Sierra Pérez, a favor de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

$
El Decreto 191/2000, de 7 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, sobre regulación de las actuaciones administrativas
en la sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y en los casos de disposición voluntaria a favor de
personas indeterminadas, determina en su artículo 7.1 que,
«obtenido el testimonio de la resolución judicial firme por la
que se declare heredera legal de un causante aragonés a la
Comunidad Autónoma de Aragón, el Gobierno de Aragón, a
propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo y
mediante Decreto, aceptará expresamente la herencia, a beneficio de inventario».
De acuerdo con el artículo 220.2 de la Ley 1/1999, de 24 de
febrero, de sucesiones por causa de muerte, y, asimismo, por
lo dispuesto en el artículo 17 y siguientes del citado Decreto
191/2000, la Diputación General de Aragón destinará los
bienes heredados o el producto de su enajenación a establecimientos de asistencia social de la Comunidad, con preferencia
a los radicados en el municipio aragonés en donde el causante
hubiera tenido su último domicilio.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, y previa deliberación del Gobierno de
Aragón, en su reunión del día 11 de marzo de 2008,
DISPONGO:
Primero.—En virtud de la competencia que le atribuye el
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artículo 51.1 del texto refundido de la Ley de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 2/2000, de 29 de junio, y según lo dispuesto en el
artículo 7.1 del Decreto 191/2000, de 29 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, ya citado anteriormente, la Diputación
General de Aragón acepta expresamente, en nombre de la
Comunidad Autónoma de Aragón, a beneficio de inventario,
los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio
hereditario de D. José Antonio Sierra Pérez, de quien ha sido
declarada única y universal heredera la Comunidad Autónoma
de Aragón, según Auto dictado por el Juzgado de Primera
Instancia nº Trece de Zaragoza, con fecha 15 de enero de 2008.
Segundo.—La liquidación del caudal relicto y su posterior
distribución, se realizará de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 191/2000, de 7 de noviembre, del Gobierno de
Aragón.
Dado en Zaragoza, a 11 de marzo de 2008.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA

#
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DECRETO 49/2008, de 11 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se acepta la herencia intestada de D. Pablo Sánchez López, a favor de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

$
El Decreto 191/2000, de 7 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, sobre regulación de las actuaciones administrativas
en la sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y en los casos de disposición voluntaria a favor de
personas indeterminadas, determina en su artículo 7.1 que,
«obtenido el testimonio de la resolución judicial firme por la
que se declare heredera legal de un causante aragonés a la
Comunidad Autónoma de Aragón, el Gobierno de Aragón, a
propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo y
mediante Decreto, aceptará expresamente la herencia, a beneficio de inventario».
De acuerdo con el artículo 220.2 de la Ley 1/1999, de 24 de
febrero, de sucesiones por causa de muerte, y, asimismo, por
lo dispuesto en el artículo 17 y siguientes del citado Decreto
191/2000, la Diputación General de Aragón destinará los
bienes heredados o el producto de su enajenación a establecimientos de asistencia social de la Comunidad, con preferencia
a los radicados en el municipio aragonés en donde el causante
hubiera tenido su último domicilio.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, y previa deliberación del Gobierno de
Aragón, en su reunión del día 11 de marzo de 2008,
DISPONGO:
Primero.—En virtud de la competencia que le atribuye el
artículo 51.1 del texto refundido de la Ley de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 2/2000, de 29 de junio, y según lo dispuesto en el
artículo 7.1 del Decreto 191/2000, de 29 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, ya citado anteriormente, la Diputación
General de Aragón acepta expresamente, en nombre de la
Comunidad Autónoma de Aragón, a beneficio de inventario,
los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio
hereditario de D. Pablo Sánchez López, de quien ha sido
declarada única y universal heredera la Comunidad Autónoma
de Aragón, según Auto dictado por el Juzgado de Primera
Instancia nº Uno de Alcañiz, con fecha 1 de febrero de 2008.
Segundo.—La liquidación del caudal relicto y su posterior
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distribución, se realizará de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 191/2000, de 7 de noviembre, del Gobierno de
Aragón.
Dado en Zaragoza, a 11 de marzo de 2008.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA

#
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ORDEN de 28 de febrero de 2008, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
convocan para el año 2008 las subvenciones del
Programa ARINSER, establecidas en el Decreto
37/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón,
por el que se regulan las Empresas de Inserción
Laboral y se aprueba el Programa ARINSER de
ayudas económicas para la integración socio-laboral de colectivos en situación o riesgo de exclusión.

$
El Decreto 37/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de
Aragón (B.O.A. de 17-02-06), regula en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón la creación, registro y
calificación de Empresas de Inserción Laboral y el Programa
ARINSER (Aragón inserta), por el que se establecen ayudas
económicas con la finalidad de propiciar la participación en el
empleo de aquellos grupos más vulnerables, ofreciéndoles de
este modo oportunidades de integración a través de Empresas
de Inserción Laboral.
El citado Decreto establece en su artículo 31 que la solicitud
y concesión de las ayudas públicas que contempla el Programa
ARINSER requerirá convocatoria previa efectuada mediante
Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
Dichas convocatorias tendrán carácter anual, en función de la
disponibilidad presupuestaria prevista para estas subvenciones.
El presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de Empleo
para el año 2008 consigna dotaciones económicas para la
financiación de las ayudas concedidas a las Empresas de
Inserción Laboral y otras entidades a través del programa
ARINSER.
Los recientes cambios legislativos que se analizan en los
párrafos siguientes imponen la actualización de algunos de los
términos previstos en el Decreto 37/2006, siendo la presente
convocatoria el vehículo para introducir dicha actualización.
El Reglamento (CE) nº 69/2001 de la Comisión de 12 de
enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado a las ayudas de minimis, ha expirado el 31 de
diciembre de 2006 y ha sido sustituido por el Reglamento (CE)
nº 1998/2006, de 15 de diciembre de 2006. Este nuevo Reglamento establece, desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de
diciembre de 2013, que la ayuda total de minimis concedida a
una empresa determinada no será superior a 200.000 euros
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. En virtud
de este nuevo Reglamento, queda modificado automáticamente el artículo 26.1 del Decreto 37/2006, fijando el límite de
minimis en 200.000 euros por lo que, a partir del 1 de enero de
2007, queda fijado en dicha cantidad el límite máximo de
ayudas a percibir por los beneficiarios del Programa ARINSER
en un período de tres ejercicios fiscales.
Por otro lado, el artículo 73 del Real Decreto 887/2006, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, establece con respecto
a la justificación de gastos tenidos en cuenta para la concesión
de subvenciones que los justificantes originales presentados
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se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la
subvención para cuya justificación han sido presentados y si
el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la
subvención, indicándose asimismo la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención. Esta medida de control afecta
al programa Arinser en el que, varias de sus subvenciones, se
conceden en función de determinadas inversiones efectuadas
por el beneficiario.
Por otro lado, el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre,
por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, equipara a la
condición de persona afectada por una minusvalía en grado
igual al 33 por ciento a los pensionistas de la Seguridad Social
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente
en el grado de total, absoluta o gran invalidez y a los pensionistas
de clases pasivas por jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio inutilidad. Ello permite acreditar el grado
de minusvalía igual al 33 por ciento mediante Resolución del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo
la condición de pensionista por incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez o mediante Resolución del Ministerio
de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad. Esta circunstancia
debe tenerse en cuenta, por tanto, en la documentación exigida
junto a la solicitud de las subvenciones previstas para la contratación de personas con discapacidad.
Ley 7/2007, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejercicio 2008, en
su disposición adicional tercera señala que la presentación de
la solicitud de subvenciones por parte del beneficiario conllevará la autorización al órgano gestor de las mismas para
recabar los certificados a emitir, tanto por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la
Seguridad Social, como por los órganos de la Administración
Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de
pago con la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Decreto 37/2006 establece en su artículo 31.3 un procedimiento de concesión de subvenciones que únicamente tiene
en cuenta el orden cronológico de entrada de las solicitudes
acompañadas de la documentación completa acreditativa del
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa
aplicable. Dicho procedimiento ha de entenderse como de
concesión directa, precedido de una convocatoria pública,
como lo es la presente Orden. En este sentido, el artículo
22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece que, con carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas subvenciones en
que se acrediten razones de interés público, social, económico
o humanitario. En este sentido, todas las subvenciones contempladas en el Decreto 37/2006 forman parte de un conjunto
de políticas activas de empleo que, bajo la denominación de
Programa ARINSER, tienen como principal objetivo potenciar la inserción socio-laboral de personas en situación o grave
riesgo de exclusión social, a través de la contratación por
empresas de inserción laboral. Estas personas constituyen un
amplio colectivo que, debido a diferentes circunstancias personales y sociales, se encuentran con más dificultades que el
resto de los ciudadanos para acceder a un empleo. Asimismo,
las posibilidades y la oportunidad de crear una empresa de
inserción laboral dependen de muchas variables que difícilmente pueden coincidir con el ámbito temporal de una convocatoria que tenga unos plazos excesivamente limitados. Por
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tanto, cabe afirmar que concurren circunstancias singulares y
razones de interés público, económico y social que justifican
el otorgamiento de las subvenciones contempladas en el
Decreto 37/2006 en régimen de concesión directa y sin el
sometimiento a los procedimientos comparativos que, para la
concesión de subvenciones prevé el sistema ordinario de
concurrencia competitiva. Nada impide, por lo demás, que la
presentación de solicitudes por los potenciales beneficiarios
de estas subvenciones, vaya precedida por un acto de convocatoria por parte del órgano competente, a los solos efectos de
garantizar los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como para determinar
la financiación de dichas subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios a los que hayan de imputarse las mismas.
Asimismo el citado Decreto, a través de su Disposición
Final Primera, faculta al Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo para dictar disposiciones que desarrollen el Decreto y
para adoptar cuantas medidas sean necesarias para la ejecución del mismo.
En virtud de lo antedicho, de conformidad con los principios
de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad y de
acuerdo con las competencias atribuidas por la legislación
vigente, dispongo:
Primero. Convocatoria del Programa ARINSER.
La presente Orden constituye la convocatoria para el ejercicio 2008 del Programa ARINSER (Aragón inserta) de ayudas
económicas para la integración socio-laboral de colectivos en
situación o riesgo de exclusión, regulado por el Decreto 37/
2006, de 17 de febrero, del Gobierno de Aragón. Dicho
Decreto constituye el régimen jurídico aplicable a la concesión de las subvenciones reguladas en el mismo, y tiene como
finalidad promover en la Comunidad Autónoma de Aragón la
inserción socio-laboral de personas en situación o grave riesgo
de exclusión social a través de su contratación por empresas de
inserción laboral.
Segundo. Ambito de aplicación y financiación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Punto Tercero de esta
Orden, quedan dentro del ámbito temporal de aplicación de
esta convocatoria:
a) Todos aquellos períodos de contratación subvencionables que, conforme a lo previsto en los artículos 20, 21, 22.2,
23.1, 24 y 25 del Decreto 37/2006, comiencen entre el día de
entrada en vigor de esta Orden y el 30 de septiembre de 2008.
b) Los contratos de préstamo que, para la obtención de la
subvención financiera prevista en el artículo 22.1, se firmen
entre el día de entrada en vigor de esta Orden y el 30 de
septiembre de 2008.
c) Los estudios de mercado y las auditorías a que se refieren
los artículos 23.2 y 23.3, que se soliciten y/o justifiquen entre
la fecha de entrada en vigor de esta Orden y el 30 de septiembre
de 2008.
2. El Instituto Aragonés de Empleo podrá, con sujeción a las
dotaciones presupuestarias de este ejercicio, conceder las
ayudas reguladas en el Decreto 37/2006, de acuerdo con las
condiciones y requisitos establecidos en el mismo.
3. Asimismo, con cargo a las correspondientes dotaciones
presupuestarias del presente ejercicio, el Instituto Aragonés
de Empleo podrá conceder las subvenciones que correspondan a aquellas solicitudes que, siéndoles de aplicación el
Decreto 37/2006, de 7 de febrero, y cumpliendo en su momento todos los requisitos para su concesión, no hubiesen podido
resolverse en el ejercicio anterior.
4. Las subvenciones del programa ARINSER, convocadas
por medio de la presente Orden, cuentan con un crédito total
previsto en el Presupuesto de Gastos del Instituto Aragonés de
Empleo para el ejercicio 2008 que asciende a 839.471 euros,
distribuido en las aplicaciones presupuestarias y créditos que
a continuación se relacionan:
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Aplicación presupuestaria
51010 G/3221/470028/11101
51010 G/3221/470028/91001
51010 G/3221/480241/11101
51010 G/3221/480241/91001
51010 G/3221/770066/91002
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Descripción
Subvenciones Contratación Programa Aragón Inserta
Subvenciones Contratación Programa ARINSER
Contratación técnico de acompañamiento Programa ARINSER
Contratación técnico de acompañamiento Programa ARINSER
Subvenciones Activos Fijos Empresas de Inserción

5. Conforme establecen los apartados 4 y 5 del artículo 58
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/
2006, de 21 de junio, esta distribución de créditos presupuestarios tiene carácter estimativo y la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria. Asimismo, los
créditos relacionados anteriormente podrán ser ampliados por
transferencia de créditos procedentes de otras aplicaciones
presupuestarias dedicadas a fomento de empleo, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley 7/2007, de 29
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2008. A estos efectos, se señala
igualmente que los créditos de esta naturaleza vinculan a nivel
de concepto económico, respetando siempre y en su caso, el
carácter finalista que tengan asignado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 3.2. b) y f) de esta última Ley.
Tercero. Procedimiento de concesión de las subvenciones.
1. Según lo previsto en el artículo 31.3 del Decreto 37/2006
el procedimiento de concesión de subvenciones únicamente
tendrá en cuenta el orden cronológico de entrada de las
solicitudes acompañadas de la documentación completa acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos por la
normativa aplicable. Dicho procedimiento de otorgamiento
de las subvenciones se configura como de concesión directa en
uso de la posibilidad legal que brinda el artículo 22.2.c) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
dada la singularidad derivada de las difíciles circunstancias de
integración socio-laboral de los colectivos de personas en
situación o riesgo de exclusión social, que permiten apreciar
la concurrencia de razones de interés público, económico y
social que dificultan la aplicación del procedimiento de concurrencia competitiva.
2. La presente convocatoria se ordena en aplicación de lo
previsto en el artículo 31.1 del Decreto 37/2006 y tiene por
objeto garantizar los principios de publicidad, transparencia,
objetividad, igualdad, no discriminación y libre concurrencia de
los potenciales beneficiarios, así como determinar la financiación de dichas subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios que se establecen en el punto segundo de esta Orden.
Cuarto. Plazos de solicitud. Período transitorio.
El artículo 29 del Decreto 37/2006, de 7 de febrero, determina los plazos de presentación de solicitudes de las distintas
ayudas reguladas en el Programa ARINSER. No obstante,
conforme dispone el punto 5 del citado artículo 29, se establece el siguiente periodo transitorio:
—Para las subvenciones contempladas en los artículos 20,
21, 23.1, 24 y 25, cuando el alta inicial del trabajador en la
Seguridad Social o el inicio de nuevos períodos de contratación subvencionables se haya producido entre el 1 de octubre
de 2007 y la fecha de publicación de esta Orden, el plazo de
presentación será de dos meses a partir del día siguiente a dicha
publicación.
—Para la subvención financiera prevista en el artículo 22.1,
cuando la firma del contrato de préstamo se haya producido
entre 1 de octubre de 2007 y la publicación de esta Orden, el
plazo de solicitud será de dos meses a partir del día siguiente
a dicha publicación.
—Para la subvención por inversiones en activos fijos vinculados a la creación de puestos de trabajo prevista en el artículo
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Crédito
285.426,00 euros
285.426,00 euros
45.000,00 euros
45.000,00 euros
178.619,00 euros

22.2, cuando el alta del trabajador en la Seguridad Social se
haya producido entre el 1 de octubre de 2007 y la publicación
de esta Orden, el plazo de presentación será de seis meses a
partir del día siguiente a dicha publicación.
—Las subvenciones contempladas en el artículo 23 para la
realización de estudios de mercado y auditorías, podrán solicitarse durante la vigencia de la presente convocatoria cuando
éstos se hayan realizado en el período comprendido entre el 1
de octubre de 2007 y la fecha de publicación de esta Orden.
Quinto. Ayudas de minimis.
Las referencias al Reglamento (CE) nº 69/2001 y al régimen
de minimis contenidas en el artículo 26.1 del Decreto 37/2006
y por el que se limita, para el período 2000/2006, a un máximo
de 100.000 euros las ayudas a obtener por una empresa de
inserción laboral durante un periodo de tres años desde la
primera concesión, deben entenderse hechas al nuevo Reglamento (CE) nº 1998/2006, de 15 de diciembre de 2006
(D.O.C.E. 28/12/2006), que establece que la ayuda total de
minimis concedida a una empresa determinada no será superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, siendo aplicable dicho Reglamento desde el 1 de
enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013.
Sexto. Solicitudes y documentación complementaria.
1. Las solicitudes se formalizarán mediante los formularios
normalizados correspondientes debidamente cumplimentados, que figuran como Anexos adjuntos a la convocatoria de
este mismo programa para el año 2007, que se efectuó mediante Orden de este Departamento de fecha 26 de febrero de 2007,
publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 36 de fecha 26 de
marzo de 2007. Dichos formularios de solicitud están también
a disposición de los interesados en el portal institucional del
Instituto Aragonés de Empleo en la dirección electrónica
http://www.inaem.aragon.es
2. Dichas solicitudes deberán acompañarse de original o
copia, cuya autenticidad será comprobada administrativamente, de la documentación complementaria exigida en el
artículo 28 del Decreto 37/2006, sin perjuicio de lo previsto en
los apartados séptimo, octavo y noveno de la presente Orden.
Séptimo. Validación y estampillado de facturas.
A efectos de justificación de las inversiones se aportará por
el solicitante, conforme al formulario normalizado que figura
como anexo VII de la presente orden de convocatoria, una
relación detallada de los documentos justificativos de los
gastos que se aportan, indicándose en la misma el nº de factura,
el nombre del proveedor, el concepto facturado, la fecha de
emisión, la fecha de pago y el importe de la factura. Asimismo,
conforme disponen los artículos 22.5) y 28.3.2.b) del Decreto
37/2006, se aportarán las correspondientes facturas u otra
documentación acreditativa de la realización de las inversiones en original y fotocopia para su compulsa. Dicha documentación, junto con la correspondiente documentación acreditativa del pago, se adjuntará en el momento de la solicitud.
Los justificantes originales presentados se marcarán con
una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya
justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención, así como,
en este último caso, la cuantía exacta que resulte afectada por
la subvención. Una vez estampillados, dichos justificantes
serán devueltos al interesado.
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Octavo. Certificados acreditativos del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para la
concesión de subvenciones.
Conforme establece la Disposición Adicional Tercera de la
Ley 7/2007, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejercicio 2008, para la
acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de
pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de lo
previsto en el apartado 3 de la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo 3, apartado 3, del artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la
solicitud para la concesión de subvenciones por parte del
beneficiario conllevará la autorización al Instituto Aragonés
de Empleo para recabar los certificados a emitir, tanto por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la
Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Noveno. Consideración de persona con discapacidad.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto
1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la
consideración de persona con discapacidad a los efectos de la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, (BOE 16 diciembre de 2006), se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual al 33 por
ciento, entre otros, los pensionistas de la Seguridad Social que
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en
el grado de total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas
de clases pasivas por jubilación o retiro por incapacidad
permanente para el servicio inutilidad. En dichos casos, el
grado de minusvalía igual al 33 por ciento se acreditará,
respectivamente, mediante Resolución del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de
pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez o mediante Resolución del Ministerio de Economía
y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una
pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente
para el servicio o inutilidad.
2. Por tanto, a estos efectos y en relación con lo previsto en
el artículo 28.3.1.c) en relación con la documentación a
aportar junto con la solicitud de aquellas subvenciones previstas por creación de empleo para trabajadores con discapacidad, en ningún caso será exigible resolución o certificado del
IMSERSO o IASS para acreditar el grado de minusvalía igual
al 33 por ciento de los pensionistas de Seguridad Social o de
Clases Pasivas a que se refiere el párrafo anterior.
Décimo. Lugar de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes, dirigidas a la Directora Gerente del Instituto
Aragonés de Empleo, podrán presentarse a través de cualquiera de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de
Aragón publicadas mediante Orden de 6 de marzo de 2007, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales
(B.O.A. de 23/3/2007), así como por cualquier otro medio
regulado en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Decimoprimero. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. El Servicio de Promoción de Empleo del INAEM será el
órgano instructor del procedimiento, y podrá realizar de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
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cuales deben formularse las correspondientes propuestas de
resolución.
2. Las solicitudes se resolverán mediante resolución motivada de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, pudiendo para ello recabar cuantos informes considere
oportunos.
3. Para conceder las subvenciones se tendrá en cuenta el
orden cronológico de entrada de las solicitudes acompañadas
de la documentación completa acreditativa del cumplimiento
de los requisitos establecidos por la normativa aplicable.
4. Una vez agotado el crédito presupuestario existente para
atender este programa, se procederá a denegar las subvenciones que no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad
presupuestaria.
5. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de seis meses. Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa,
se podrá entender que es desestimatoria de la concesión de la
subvención o ayuda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 3 de la Ley Aragonesa
8/2001, de 31 de mayo, de adaptación de procedimientos a la
regulación del silencio administrativo y los plazos de resolución y notificación.
Decimosegundo. Recursos
Contra las resoluciones adoptadas en relación con las subvenciones contempladas en el Decreto 37/2006, que no agotan
la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
Consejero del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, 107, 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 54.3 y 58.2 del
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Decimotercero. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación
en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, a 28 de febrero de 2008.
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA

§
#

913

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACION

ORDEN de 24 de marzo de 2008, del Departamento
de Agricultura y Alimentación, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos para el año 2008,
previstas en el Real Decreto 1724/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de dichas subvenciones.

$
La última reforma de la Política Agrícola Común iniciada en
2003, ha apostado por una producción agraria más acorde con
el medio natural y la utilización de sus recursos, determinando
cambios substanciales en el tradicional desenvolvimiento de
las áreas rurales y las formas de gestión empresarial de la
explotación agrícola y ganadera. Es el llamado modelo europeo de producción agroalimentaria.
Por otro lado, estas políticas tienen cada vez más en consideración, la creciente demanda por los consumidores de
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productos agroalimentarios de calidad diferenciada, así como
el impulso de estrategias que fomenten la conservación de la
biodiversidad y de las razas autóctonas. Por estas razones, las
administraciones públicas deben estimular la respuesta del
sector productor ganadero, con esfuerzos encaminados al
incremento de la sostenibilidad de las formas de producción,
al fomento del uso de razas autóctonas y al aumento de la
calidad de los productos.
En esta línea se pretenden fomentar modos de producción
ganadera ligados a la tierra y al empleo de razas autóctonas,
habiéndose publicado en el B.O.E. número 14, de 16 de enero
de 2008, el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por
el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de producción de razas
ganaderas autóctonas en regímenes extensivos, determinándose en su articulado que su gestión corresponde a las comunidades autónomas.
El marco normativo expuesto hace necesario que en la
Comunidad Autónoma de Aragón se convoquen estas subvenciones para el año 2008.
El Decreto 2/2007, de 16 de enero, del Gobierno de Aragón,
sobre subvenciones en materia de agricultura y alimentación,
(B.O.A. número 9, de 22 de enero de 2007) establece diversas
reglas a las que ha de ajustarse esta convocatoria, para lo que
se ha tenido en cuenta en la determinación de su contenido las
previsiones de sus Títulos I y II, el primero que fija disposiciones generales y el segundo solamente respecto a las subvenciones que en materia de agricultura y alimentación se otorguen por el procedimiento de concurrencia competitiva.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación
Sin perjuicio de la aplicación directa de las bases reguladoras contempladas en el citado Real Decreto 1724/2007, esta
Orden reproduce algunos aspectos de las mismas, con el
objeto de facilitar a los interesados un mejor conocimiento de
las cuestiones fundamentales del régimen de la subvención.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 302/2003, de
2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
la estructura orgánica del Departamento de Agricultura y
Alimentación, corresponde a este Departamento, de acuerdo
con el Decreto 112/2007, de 10 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
la competencia sobre la mejora de las producciones agrarias y
el fomento de la calidad de los productos alimentarios.
Por todo lo expuesto, resuelvo.
Primero.—Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto convocar en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de
razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos para el
año 2008, con fines a la obtención de productos de calidad y
a la mejora de la cabaña ganadera, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras previstas en el Real Decreto
1724/2007 y de conformidad con el Decreto 2/2007.
2. Estas subvenciones se desarrollarán en un programa de
cinco años contados a partir de la publicación de la presente
convocatoria, que se regirá por lo establecido en el precitado
Real Decreto.
Segundo.—Actividades subvencionables.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 1724/2007, será susceptible de subvención el ejercicio de la actividad de las explotaciones ganaderas de la
Comunidad Autónoma de Aragón, que cuenten con animales
reproductores pertenecientes a razas autóctonas y estén orientadas a la consecución de una producción ganadera que:
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a) Propenda a la conservación y mejora del medio ambiente
y el entorno natural.
b) Provea a la conservación y mejora de la raza ganadera
autóctona explotada.
c) Se realice en adecuadas condiciones de higiene y bienestar animal.
d) Garantice una sanidad animal adecuada y una alimentación del ganado fundamentada en recursos naturales.
2. El cumplimiento de la legislación básica en materia de
medio ambiente, sanidad, bienestar e identificación animal no
será, en ningún caso subvencionable.
3. Las ayudas se concederán a actividades realizadas durante todo el ejercicio presupuestario 2008.
Tercero.—Beneficiarios.
1. Según el artículo 3 del Real Decreto 1724/2007, podrán
ser beneficiarios de las subvenciones contempladas en la
presente Orden las personas físicas o jurídicas, titulares de
explotaciones ganaderas de la Comunidad Autónoma de Aragón, registradas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el
Registro general de explotaciones ganaderas, cuya actividad
se corresponda con las contempladas en el apartado Segundo
de esta Orden y cumplan los requisitos y compromisos establecidos en el artículo 5 del Real Decreto 1724/2007.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos
que se encuentren incursos en alguna de las causas de prohibición previstas en la normativa aplicable en materia de
subvenciones, de acuerdo con el régimen y el procedimiento
previstos en los artículos 8 y 9 del Decreto 2/2007.
3. La acreditación de no estar incurso en las prohibiciones
que impiden obtener la condición de beneficiario, se efectuará
mediante la presentación de una declaración responsable
otorgada ante el Director General de Producción Agraria,
mediante la cumplimentación del Anexo I de esta Orden y, en
su caso, de los certificados acreditativos de estar al corriente
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
4. Salvo denegación expresa del solicitante, la mera presentación de la solicitud conlleva la autorización de éste, para que
el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social a través de certificados telemáticos.
5. La acreditación de no estar incurso en las prohibiciones
que impiden obtener la condición de beneficiario, se comprobará antes de resolver las solicitudes de subvención.
6.—Los beneficiarios mantendrán tal condición mientras
cumplan los requisitos y compromisos a los que hace referencia el artículo 5 del Real Decreto 1724/2007, durante los cinco
años de vigencia del programa establecido en el apartado
Primero de esta Orden y cuyo compromiso formal queda
establecido mediante el procedimiento de la aceptación de la
subvención al que hace referencia el apartado Decimotercero,
punto 1 de esta Orden.
Cuarto.—Carga ganadera.
1. Para el cálculo de la carga ganadera de la explotación a la
que hace referencia el Anexo del Real Decreto 1724/2007, se
tendrá en cuenta la declaración de superficies forrajeras realizada por el solicitante en el marco de la Solicitud Conjunta de
la PAC, campaña 2008/2009.
En el caso de no estar obligado a la realización de tal
Solicitud, para poder acceder a las ayudas convocadas en esta
Orden, deberá declarar la totalidad de las superficies agrarias
de su explotación mediante el procedimiento establecido al
efecto, antes del 1 de mayo de 2008.
2. Los animales de la explotación que se tendrán en cuenta
para el cálculo de la carga ganadera, son los que establece el
Anexo del Real Decreto 1724/2007, existentes en la explotación en el momento de presentar la solicitud, con los factores
de conversión en Unidades de Ganado Mayor (UGM).
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3. En casos excepcionales, y cuando lo considere procedente el Departamento de Agricultura y Alimentación, se podrán
utilizar para el cómputo de la carga ganadera a la que hace
referencia el punto 1, aquellas superficies de rastrojeras aprovechadas por el ganado ovino y caprino en régimen de pastoreo, cultivadas por el solicitante o que vayan a ser cedidas para
su utilización, incluidas, a su vez, estas últimas como superficies de cultivo en la Solicitud Conjunta de cada uno de los
agricultores cedentes.
A tal efecto, se describirá con esta finalidad la totalidad de
las hectáreas comprometidas en el Plan de Explotación, cuyo
modelo se adjunta en el Anexo IV, en su caso, agrupadas por
agricultor cedente y término municipal. Además, deberá acreditarse el derecho a la utilización de tales rastrojeras, adjuntando a la solicitud la documentación descrita en el apartado
Noveno L).
Quinto.—Régimen de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones
previstas en esta convocatoria se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de
publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.
2. La concesión de las subvenciones estará supeditada a la
disponibilidad de importes procedentes de la distribución
territorial de los fondos consignados a este efecto en los
Presupuestos Generales del Estado con cargo al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
3. De acuerdo con el apartado anterior, y en el caso de que
la cuantía de las ayudas solicitadas supere las disponibilidades
presupuestarias, las solicitudes de subvención se evaluarán en
función de los criterios de valoración establecidos en el
apartado sexto de esta Orden.
4. Una vez ordenadas las solicitudes en función de la
puntuación total obtenida como resultado de la aplicación de
los criterios de valoración, la selección de aquéllas a las que se
les concederá la subvención, comenzará por la de mayor
puntuación y continuará del mismo modo en orden decreciente hasta agotar el presupuesto.
5. En el caso de que más de un solicitante obtuviera la misma
puntuación, se aplicará, para establecer la prioridad de las
solicitudes, los criterios de valoración establecidos en el
apartado sexto, en el orden allí establecido.
Sexto.—Criterios de valoración.
Para la concesión de las subvenciones previstas en el Real
Decreto 1724/2007, las solicitudes de ayudas se evaluarán de
acuerdo a los siguientes criterios de valoración:
a) Explotaciones con animales reproductores pertenecientes a razas autóctonas de protección especial en porcentaje
igual o superior al 50 por cien del total de reproductores de la
explotación, 4 puntos.
b) Explotaciones con animales reproductores pertenecientes al resto de razas autóctonas en porcentaje igual o superior
al 50 por cien del total de reproductores de la explotación, 3
puntos.
c) Explotaciones ganaderas con menos de 50 UGM de
ganado por Unidad de Trabajo Agrario (en adelante «UTA»),
3 puntos.
d) Explotación incluida en algún sistema de producción de
calidad diferenciada agroalimentaria, 2 puntos.
e) Explotaciones en las que el cebo de los animales se realice
en la propia explotación o en el caso de ovinos y caprino en
centros de tipificación de la asociación de productores, en un
porcentaje igual o superior al 50 por cien, 2 puntos.
f) Que el solicitante pertenece a una asociación gestora del
libro genealógico correspondiente de la especie ovina y caprina, 2 puntos.
g) Haber obtenido el solicitante, en alguno de los cuatro años
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, alguna
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ayuda oficial de las previstas en el Real Decreto 613/2001, de
8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras
de producción de las explotaciones agrarias, referentes a
planes de mejora o a la primera instalación de jóvenes agricultores, como aplicación de los Reglamentos (CE) nº 1257/1999
del Consejo, del 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al
desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Garantía
Agrícola (FEOGA), o nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), según proceda, en la modalidad de acceso a la titularidad exclusiva, como socio en una entidad asociativa, titularidad compartida o cotitularidad, 1 punto.
h) Que el solicitante es titular de una explotación agraria
familiar o asociativa que, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, tengan la consideración de prioritarias,
1 punto.
i) Que el solicitante sea una sociedad agraria de transformación o sea socio de una cooperativa de comercialización, 1
punto.
j) Que todos los animales reproductores de la explotación
participen en un programa de conservación o mejora de la raza
autóctona oficialmente aprobado, 1 punto.
k) Explotaciones ganaderas adheridas a una Agrupación de
Productores, 1 punto.
l) Ostentar la condición de agricultor a título principal (en
adelante «ATP»), según la ley 19/1995, de 4 de Julio, de
modernización de las explotaciones agrarias; en sociedades,
que más de la mitad de los socios cumplan esta condición, 1
punto. Esta puntuación será incompatible con la obtención de
la puntuación de la letra h).
m) Explotaciones incluidas en zonas desfavorecidas, según
el Reglamento (CE) del Consejo 1257/1999, de 17 de Mayo de
1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y por
el que se modifican y derogan determinados Reglamentos, 1
punto.
n) Ostentar la condición de agricultor joven, según la ley 19/
1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones
agrarias; en sociedades, que más de la mitad de los socios
cumplan esta condición, 1 punto.
o) Que el titular o cotitular de la explotación sea mujer, o, si
se trata de una explotación asociativa o societaria, cuando al
menos el 50 por cien de los socios que la integran sean mujeres,
1 punto.
Séptimo.—Cuantía de la subvención.
1. La cuantía global máxima estimada es de 100.000 euros,
con cargo a la partida presupuestaria 14020/G/7123/770101/
34020 del presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el 2008. Dicha cuantía podrá ampliarse sin
necesidad de nueva convocatoria en los supuestos previstos en
el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
2. Dentro del crédito disponible, la cuantía individualizada
de la subvención será de 100 euros por UGM de animal
reproductor reconocido como perteneciente a raza autóctona
de fomento, y de 130 euros por UGM de animal reproductor
reconocido como perteneciente a raza autóctona de protección
especial, no pudiendo ser superior a 6.000 euros por explotación ganadera. No obstante, si además la explotación ganadera
está incluida en un sistema de calidad diferenciada agroalimentaria, podrá incrementarse hasta en un 20 por cien las
cuantías anteriores.
3. Conforme al artículo 6.1 del Real Decreto 1724/2007, las
subvenciones previstas en la presente Orden serán compatibles con aquellas otras que establezca con el mismo objeto, en
su caso, cualquier otra administración pública.
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Octavo.—Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se formularán conforme al
modelo que se adjunta como Anexo II a esta Orden e irán
acompañadas de la documentación que se establece en el
apartado Noveno.
2. Las solicitudes se presentarán en los Servicios Provinciales de Agricultura y Alimentación, en las Oficinas Comarcales
de Agricultura y Alimentación o en cualquiera de los lugares
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Sólo se admitirá una solicitud por beneficiario.
4. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el
día de la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial de Aragón» y finalizará el día 30 de abril de 2008.
Noveno.—Documentación.
Sin perjuicio de la aportación de cualesquiera otros documentos e informaciones que el interesado pudiera presentar
para resolver sobre el otorgamiento de la subvención, o las que
pudiera solicitar la Administración, el interesado deberá acompañar a la solicitud de subvención la siguiente documentación,
que serán originales o fotocopias compulsadas:
A) D.N.I. si el solicitante es persona física. Si es persona
jurídica se deberá acompañar:
* Documentos que acrediten la personalidad jurídica del
solicitante. Copia de los estatutos y relación de socios con su
D.N.I., nombre y apellidos.
* Documento en el que conste el acuerdo del órgano correspondiente de la entidad por el que se solicite la subvención.
* Documento que acredite la representación de la persona
que suscribe la solicitud.
B) Declaración responsable para la concesión de subvenciones en materia de agricultura y alimentación, conforme al
modelo del Anexo I.
C) Ficha de terceros conforme al modelo establecido por el
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón.
D) Memoria descriptiva de la explotación, conforme al
modelo del Anexo IV, que incluya:
* Relación de las instalaciones, alojamientos ganaderos.
* Número y tipo de animales y superficie disponible para los
animales.
* Asimismo se especificarán los recursos humanos que
dispone la explotación ganadera mediante la valorización en
UTA.
E) Programa de gestión de la explotación, conforme al
modelo del Anexo IV, en el que se especifiquen los siguientes
ámbitos, a los efectos de verificación de los requisitos establecidos en el Anexo del Real Decreto 1724/2007 :
* Medio ambiente.
* Bienestar de los animales
* Higiene de la explotación, incluyendo la gestión de los
subproductos de origen animal no destinados al consumo
humano y los residuos.
* Alimentación de los animales.
* Sanidad animal, incluyendo un programa higiénico sanitario supervisado por un veterinario responsable.
* Producción y Manejo, incluyendo la cría y reproducción.
F) En su caso, documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de valoración de las solicitudes conforme al
baremo establecido en el apartado Sexto, que consistirá en:
1. Documentación justificativa de las UTA de la explotación: La declaración del IRPF correspondiente al año 2006 del
titular de la explotación, el libro de familia y en el caso de
personal asalariado se acreditará mediante las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.
2. Documentación acreditativa de que, el cebo de los animales se realice en la propia explotación, o en el caso de ovinos
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y caprino, en centros de tipificación de la asociación de
productores, en un porcentaje igual o superior al 50 por cien.
3. Documentación acreditativa de que la explotación ganadera está adherida a una Agrupación de Productores o Cooperativa de Comercialización.
4. Documentación justificativa de la condición de ATP:
Documentación que justifique estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o bien en el recién creado
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, de la Seguridad Social, desde el 1 de enero de 2007, y
declaración del IRPF correspondiente al año 2006.
G) Libro de la explotación ganadera actualizado, con las
hojas de identificación de la explotación y el balance de los
reproductores.
H) Certificado veterinario responsable o del veterinario de
la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera (en adelante
ADS) a la que pertenece la explotación, del cumplimiento del
programa higiénico sanitario establecido por la ADS.
I) Certificación acreditativa del número de animales inscritos en el Libro Genealógico correspondiente, o de pertenencia
al patrón racial, así como del número de reproductores que
están incluidos en un plan de mejora o conservación de la raza,
conforme al modelo del Anexo V.
J) Documentación acreditativa de la obligación de los beneficiarios de asistir a cursos específicos de formación o de la
titulación académica en materia agrícola o ganadera.
K) En su caso, documentación acreditativa de que la explotación está incluida en un sistema de producción de calidad
diferenciada agroalimentaria.
L) En su caso, documentación acreditativa del derecho a la
utilización de rastrojeras, que consistirá en contratos de arrendamiento, acuerdos escritos entre productores y/o certificados
de la Administración titular de las fincas, en las que se precise
la superficie en hectáreas cedidas en cada caso al solicitante de
estas ayudas.
Décimo.—Instrucción.
La instrucción del procedimiento correspondiente a las
solicitudes se realizará por el Servicio de Ayudas a la Ganadería.
Undécimo.—Evaluación de solicitudes.
1. La evaluación de las solicitudes se efectuará conforme a
los criterios de valoración establecidos en el apartado Sexto de
la presente Orden.
2. Cuando ello resulte necesario conforme a lo dispuesto en
el apartado Quinto, la valoración de las solicitudes se efectuará
por la Comisión de Valoración, que estará presidida por el Jefe
de Servicio de Ayudas a la Ganadería y de la que formarán
parte dos técnicos designados por la Dirección General de
Producción Agraria, estando todos ellos adscritos al Departamento de Agricultura y Alimentación, actuando uno de ellos
como Secretario.
Duodécimo.—Resolución.
1. El Director General de Producción Agraria dictará y
notificará la resolución de las solicitudes de subvención en el
plazo máximo de seis meses, contados desde la fecha de la
publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial
de Aragón».
2. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado
resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 8/2001, de 31 de mayo, de
adaptación de procedimientos a la regulación del silencio
administrativo y los plazos de resolución y notificación.
3. La resolución será notificada individualmente al interesado.
4. La resolución que otorgue una subvención incluirá necesariamente las siguientes cuestiones:
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a) Identificación del beneficiario a que se concede.
b) Cuantía concedida, así como que los fondos con los que
se va a sufragar la subvención provienen de los Presupuestos
Generales del Estado.
c) Concreción del objeto, condiciones y finalidad de la
subvención concedida
5. Contra la resolución expresa de la solicitud de subvención, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura y Alimentación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que proceda legalmente. Si la resolución no fuera expresa, el
plazo será de tres meses, contados a partir del día siguiente a
aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Decimotercero.—Aceptación de la subvención y lista de
reserva
1. El beneficiario de la subvención deberá manifestar la
aceptación de la subvención, las condiciones y los compromisos asumidos en el plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente a la notificación de la resolución de concesión,
mediante la presentación del modelo que se establece en el
Anexo VI dirigido al Director General de Producción Agraria.
En caso contrario, se producirá la perdida de la eficacia de la
resolución de la concesión de la subvención.
2. Se elaborará una lista de reserva de posibles beneficiarios
respecto a las cuantías liberadas por la falta de aceptación o por
otras circunstancias. En dicha lista se incluirán, por orden de
prelación según el resultado de la valoración prevista en el
apartado Sexto, aquellos solicitantes que cumpliendo las exigencias requeridas para adquirir la condición de beneficiarios
no hubieran sido seleccionados como tales en aplicación de los
criterios de valoración.
Decimocuarto.—Obligaciones específicas del beneficiario.
Los beneficiarios de la subvención asumen los compromisos derivados del cumplimiento de los requisitos a los que hace
referencia el articulo 5 del Real Decreto 1724/2007, durante
un periodo de cinco años a partir de la publicación de la
presente convocatoria, manifestando de forma expresa mediante el documento de aceptación de la subvención al que
hace referencia el apartado Decimotercero, punto 1.
Decimoquinto.—Transmisión de la explotación.
1. Cuando durante el periodo de vigencia de los compromisos adquiridos el beneficiario transmitiera total o parcialmente
su explotación a otra persona, ésta podrá subrogarse en los
compromisos del mismo durante el periodo de cumplimiento
que restase, siempre que el nuevo titular reúna los requisitos
para ser beneficiario de la ayuda, en otro caso el beneficiario
deberá rembolsar la subvención percibida.
2. Las solicitudes de subrogaciones en los compromisos
adquiridos inicialmente por el transferidor, deberán dirigirse
al Director General de Producción Agraria. Serán tenidas en
cuenta, a efectos de su posible incorporación al programa,
únicamente aquellas solicitudes de subrogación que se presenten antes del 31 de diciembre de 2008.
Decimosexto.—Circunstancias excepcionales y fuerza mayor.
1. A los efectos de esta orden, la Dirección General de
Producción Agraria podrá reconocer, en particular, las siguientes categorías de casos de fuerza mayor o circunstancias
excepcionales y renunciar posteriormente al reembolso total o
parcial de la ayuda recibida por el beneficiario:
a) Fallecimiento del beneficiario.
b) Incapacidad profesional del beneficiario, de duración
superior a los 6 meses.
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c) Expropiación de una parte importante de la explotación,
si esta expropiación no era previsible el día en que se suscribió
el compromiso.
d) Catástrofe natural grave que afecte considerablemente a
las tierras de la explotación.
e) Destrucción accidental de los edificios para el ganado del
productor.
f) Epizootias que afecte a la totalidad o a una parte del
ganado del productor.
2. El beneficiario notificará por escrito a la Dirección
General de Producción Agraria los casos de fuerza mayor o las
circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes a satisfacción de dicho órgano, en el plazo de los diez
días hábiles siguientes a la fecha en que el beneficiario o su
representante esté en condiciones de hacerlo.
3. En caso de que el beneficiario no pudiera seguir asumiendo los compromisos suscritos, debido a causa de fuerza mayor,
conforme a los supuestos establecidos en el punto 1 de este
apartado, la Comunidad Autónoma adoptará las medidas
necesarias para adaptar los compromisos a la nueva situación
de la explotación. Si dicha adaptación resulta imposible, el
compromiso se dará por finalizado sin que se exija reembolso
alguno.
Decimoséptimo.—Justificación de las subvenciones.
La justificación del cumplimiento de los requisitos a los que
se ha comprometido el beneficiario recogidos en el artículo 5
del Real Decreto 1724/2007, deberá acreditarse documentalmente en el momento de presentación de la solicitud, sin
perjuicio de los controles administrativos y sobre el terreno
que se efectúen.
Decimoctavo.—Pago de las subvenciones.
1. Una vez que se ha comprobado que se ha realizado el
comportamiento a que se comprometió el interesado en su
solicitud, se procederá al pago de la subvención, sin que por
aquél sea preciso efectuar nuevamente la justificación documental.
2. No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario no se
encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolución que declare la procedencia del reintegro, no siendo
preciso aportar nuevas certificaciones si no hubieran transcurrido los seis meses de validez de las mismas.
Decimonoveno.—Controles.
1. El Departamento Agricultura y Alimentación efectuará
las actuaciones necesarias para controlar el cumplimiento por
los beneficiarios de los compromisos y obligaciones que
hayan asumido.
2. Las actividades de control comprenderán tanto controles
administrativos como inspecciones sobre el terreno.
3. Todos los controles realizados deberán constar en el
correspondiente expediente en el que se reflejará la información sobre los resultados de los controles, tanto administrativos como sobre el terreno, de modo que quede documentado
que la subvención se ha otorgado correctamente y se han
cumplido las exigencias establecidas en la normativa.
Vigésimo.—Condición suspensiva.
De conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, el pago de las ayudas reguladas en el Real
Decreto 1724/2007 y en la presente orden quedará condicionado a la decisión positiva de la Comisión Europea de acuerdo
con lo establecido en el artículo 88.3 del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea.
En Zaragoza, a 25 de marzo 2008.
El Consejero de Agricultura
y Alimentación,
GONZALO ARGUILE LAGUARTA
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

ORDEN de 18 de febrero de 2008, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se establecen las
modificaciones en las asignaciones poblacionales
de determinadas plazas de Médicos de Familia y de
Enfermeros, correspondientes a los Equipos de
Atención Primaria de las Zonas de Salud de Barbastro y de Calatayud Norte.

$
El articulo 49 del Decreto 59/1997, de 29 de abril, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
Funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en la
Comunidad Autónoma de Aragón, dispone que cuando por
motivos de racionalidad asistencial esté justificado, el Departamento de Sanidad podrá establecer, a propuesta del Director
Gerente del Servicio Aragonés de Salud y mediante la publicación de la respectiva Orden, modificaciones en la asignación poblacional, y en la composición de las agrupaciones de
localidades, correspondientes a cada puesto de trabajo del
Equipo de Atención Primaria.
Así, la Orden de 30 de junio de 1997, del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Trabajo dispuso los criterios para
la reorganización de asignaciones poblacionales, estableciendo en su apartado segundo que las remodelaciones internas en
una zona de salud, que supongan variación en la composición
de cualesquiera agrupamientos de población o de localidades,
a los que están asignados cada uno de los puestos de trabajo de
la zona, no representarán cambio en el tipo de destino de los
correspondientes profesionales que los ocupan ni en la clasificación de los puestos y que cada puesto de trabajo en el que
se produzca una adición o una supresión parcial en el agrupamiento de población o de localidades al que esté asignado,
permanecerá con el mismo profesional que lo desempeñaba.
Por Decreto 115/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón,
se dispuso la regulación de las plantillas orgánicas del personal
de los centros sanitarios adscritos al Servicio Aragonés de Salud
como instrumentos de ordenación del mismo, indicándose que
en el ámbito de la Atención Primaria, las plantillas resultarán
agrupadas por Areas de Salud o Sector Sanitario, en su caso, con
expresión del código de puesto, la zona básica de salud, y las
localidades asignadas a dicho código de puesto. De esta forma
y en cumplimiento del mandato establecido en el citado Decreto
115/2003, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha
13 de abril de 2004 se aprobaron las plantillas orgánicas del
personal de los centros sanitarios de Atención Primaria.
Con fecha 8 de mayo de 2007, la Dirección Gerencia del
Servicio Aragonés de Salud emitió Resolución por la que se
traslada el Acuerdo del Gobierno de Aragón que modifica
parcialmente la plantilla orgánica del personal de Atención
Primaria del Sector de Barbastro. Esta modificación, conlleva,
entre otros, la creación de una plaza de Médico de Familia en
el Equipo de Atención Primaria (EAP) de Barbastro. Como
consecuencia de la creación de dicha plaza, mediante la
Resolución del Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud, de fecha 4 de diciembre de 2007, se aprobó la modificación del Reglamento Interno de Funcionamiento del EAP de
la Zona de Salud de Barbastro (Sector de Barbastro), en los
términos de la reorganización del mencionado Equipo.
Por lo que respecta al Sector de Calatayud, existen dos
Equipos de Atención Primaria, que asumen la población
urbana del municipio de Calatayud.
El origen de la distribución de la población se remonta a
1990-1991, año en el cual la Gerencia de Area III, para poder
atender mejor a la población urbana, redistribuyó los cupos de
Calatayud Sur, en los que los ratios poblacionales eran muy
bajos, adjudicando población urbana a un EAP que hasta aquel
entonces había sido sólo rural, el EAP de la Zona de Salud de
Calatayud Norte.
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Posteriormente, con fecha 13 de febrero de 2007, mediante
Resolución del Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud, que da traslado del Acuerdo del Gobierno de Aragón de
la misma fecha, se crearon 1 plaza de Médico de Familia y 1
plaza de Enfermero en el EAP de Calatayud Norte. Como
consecuencia a la creación de dichas plazas, el 21 de mayo de
2007, mediante Resolución del Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud, se aprobó la modificación del Reglamento
Interno de Funcionamiento del EAP de la Zona de Salud de
Calatayud Norte (Sector Calatayud), que supuso la creación
de una plaza de Médico de Familia y una plaza de Enfermería
para el EAP de Calatayud Norte, con el propósito de poder
ofertar a la población de los municipios de Huérmeda y
Torralba de Ribota una asistencia sanitaria igual a la que
reciben el resto de los municipios del Sector, con sus correspondientes consultas médicas y de enfermería, a demanda y
programada.
Por todo ello, a propuesta del Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud y de conformidad con lo establecido en el
artículo 49.1. del Decreto 59/1997, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
Funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria, he
resuelto:
Primero.—Modificar la asignación poblacional de las plazas de Médicos de Familia y de Enfermeros de los Equipos de
Atención Primaria de las distintas Zonas de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón que figuran en el anexo a la
presente Orden. Las asignaciones poblacionales citadas serán
efectivas el día de su publicación en el Boletín Oficial de
Aragón.
Segundo.—Ordenar la publicación, en el «Boletín Oficial
de Aragón», de las modificaciones de las asignaciones poblacionales correspondientes a plazas de Médicos de Familia y de
Enfermeros de los Equipos de Atención Primaria de las Zonas
de Salud de Barbastro y de Calatayud Norte, que figuran en el
Anexo de esta Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer con carácter potestativo, recurso de
reposición ante la Consejera de Salud y Consumo en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de
conformidad con lo establecido en el artículo 1.31 y 1.32 de la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común o
recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponer.
Zaragoza, a 18 de febrero de 2008.
La Consejera de Salud y Consumo,
LUISA MARIA NOENO CEAMANOS

ANEXO
ANEXO I-MEDICOS DE FAMILIA-AREA III
SECTOR DE CALATAYUD
ZONA DE SALUD
CALATAYUD

CODIGO DE PUESTO
1004070109A

LOCALIDADES
Calatayud
Torralba de Ribota
Huérmeda

1004070104K

Calatayud

1004070102L

Calatayud
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ANEXO I-MEDICOS DE FAMILIA-AREA I
SECTOR DE BARBASTRO

ZONA DE SALUD
BARBASTRO

CODIGO DE PUESTO
1001060111S

LOCALIDADES
Abizanda
Escanilla
Barbastro

1001060110Z

Coscojuela de Fantova
Costean
Cregenzán
Hoz de Barbastro
Salinas de Hoz

1001060115L

Barbastro
Naval
Suelves

ANEXO II-ENFERMEROS-AREA III
SECTOR DE CALATAYUD
ZONA DE SALUD
CALATAYUD

CODIGO DE PUESTO
1004070607H

LOCALIDADES
Calatayud

1004070609C

Calatayud
Torralba de Ribota
Huérmeda

1004070604S

Calatayud

§
#

915

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

RESOLUCION de 12 de marzo de 2008, de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa por la que se autoriza a la
empresa Talleres el Portazgo S. C. para la instalación y comprobación de funcionamiento de dispositivos de limitación de velocidad de la marca
Comesys Europe, Ltd resultando su contraseña en
el registro especial e9BSEWGT50002.

$
Visto el escrito presentado por la empresa Talleres el Portazgo,
S. C., con domicilio social en carretera de Logroño km. 6, nave 2,
de Zaragoza, por el que se solicita la autorización para la instalación y comprobación de funcionamiento de dispositivos de
limitación de velocidad de la marca Comesys Europe, Ltd.
Visto el informe favorable emitido por la Sección de Industria y de Apoyo a Pyme del Servicio Provincial de Industria,
Turismo y Comercio de Zaragoza.
Visto el Real Decreto 1417/2005, de 25 de noviembre, por
el que se regula la utilización, instalación y comprobación del
funcionamiento de dispositivos de limitación de velocidad en
determinadas categorías de vehículos.
Considerando que en la tramitación se han seguido las
normas establecidas por las disposiciones vigentes.
Esta Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, en uso de sus atribuciones, resuelve:
Primero.—Autorizar a la empresa Talleres el Portazgo, S.
C. para la instalación y comprobación de funcionamiento de
dispositivos de limitación de velocidad de la marca Comesys
Europe, Ltd.
Segundo.—Asignarle en el registro especial la contraseña
e9BSEWGT50002, que añade el carácter «T» correspondiente a la marca Comesys Europe, Ltd al resto de caracteres
correspondientes a las otras marcas paras las que también
dispone de autorización.
Tercero.—El taller o entidad llevará un registro de instalaciones y comprobaciones de funcionamiento según lo especi-

BOA Número 37

ficado en el artículo 14 del Real Decreto 1417/2005 y el punto
4 de su anexo.
Cuarto.—La vigencia de esta autorización está condicionada al cumplimiento y mantenimiento de las condiciones y
requisitos para la realización de la actividad establecidas en el
Real Decreto 1417/2005. Esta autorización perderá los efectos
si transcurridos tres años desde la misma, la empresa o taller
autorizados no solicita su renovación, aportando las certificaciones individuales de superación de un proceso de adiestramiento sobre instalación y comprobación del funcionamiento
de los dispositivos sobre los que se va a intervenir de al menos
dos trabajadores de la plantilla de la entidad o del taller, con
categoría profesional mínima de oficial de la segunda categoría.
Quinto.—El taller autorizado deberá comunicar al Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo correspondiente,
cualquier variación de las condiciones que han servido de base
a la presente autorización.
Sexto.—La aplicación de la actividad a otras marcas de
dispositivos de limitación de velocidad, deberá ser objeto de
nuevas solicitudes.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un
mes según lo previsto en el artículo 58.1 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, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer
cualquier otro recurso que estime procedente.
Zaragoza, 12 de marzo de 2008.
El Director General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa,
CARLOS JAVIER NAVARRO ESPADA

#

916

RESOLUCION de 12 de marzo de 2008, de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se autoriza a la
empresa Talleres Valmaña, S. L. como taller para
la instalación, comprobación de montaje y revisión
periódica de tacógrafos de la marca Veeder-Root
con número en el registro especial 5-725.

$
Visto el escrito presentado por D. Jacinto Valmaña Rillo,
con DNI 18411598Y en nombre y representación de la empresa Talleres Valmaña, S. L., con domicilio social en la Ctra.
Sagunto Burgos, km. 123 (Polígono Industrial La Paz) de
Teruel, solicitando autorización para ser designado taller
autorizado para la instalación, comprobación de montaje y
revisión periódica de tacógrafos de la marca Veeder-Root.
Visto el informe favorable de la Sección de Industria y
Apoyo a Pymes del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel.
Vistas:
Las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía de 16 de
noviembre de 1981, de 24 de septiembre de 1982, de 14 de
octubre de 1982 y de 11 de julio de 1983.
La Orden de 30 de mayo de 1984, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, del Gobierno de Aragón, por
la que se crea el Registro especial de empresas autorizadas
para la instalación, reparación, comprobación de montaje y
revisión periódica de tacógrafos.
Resuelvo:
Primero.—Autorizar a la empresa Talleres Valmaña, S. L.
como taller para la instalación, comprobación de montaje y
revisión periódica de tacógrafos de la marca Veeder-Root.
Segundo.—Inscribir a dicha empresa en el Registro Especial de Talleres como taller autorizado para realizar las opera-
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ciones de instalación, comprobación de montaje y revisión
periódica de tacógrafos con el número 5-725.
Tercero.—El taller autorizado será sometido al menos una
vez al año a una inspección por parte del Servicio Provincial
de Industria, Comercio y Turismo, para comprobar que su
personal e instalaciones siguen cumpliendo con los requisitos
exigidos en el momento de su autorización, sin perjuicio de
otras inspecciones que con carácter extraordinario puedan
efectuarse por disposición del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón,
competente en materia de Seguridad Industrial.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un
mes según lo previsto en el artículo 58.1 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, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer
cualquier otro recurso que estime procedente.
Zaragoza, a 12 de marzo de 2008.
El Director General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa,
CARLOS JAVIER NAVARRO ESPADA

#

917

RESOLUCION de 12 de marzo de 2008, de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se renueva la autorización a la empresa Talleres Valmaña S. L. como
centro técnico para la instalación, verificación,
control e inspección de tacógrafos digitales de la
marca Stoneridge, con el número de inscripción en
el registro especial E9B44003.

$
Visto el escrito presentado por Don Jacinto Valmaña Rillo,
con DNI 18411598Y, en nombre y representación de Talleres
Valmaña S. L. situada en Crta. Sagunto Burgos km. 123, por
el que solicita la renovación de la autorización como centro
técnico para la instalación, verificación, control e inspección
de tacógrafos digitales de la marca Stoneridge.
Visto el informe favorable de la Sección de Industria del
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de
Teruel.
Considerando que en la tramitación se han seguido las
normas establecidas en el Real Decreto 425/2005, de 15 de
abril, por el que se establecen los requisitos técnicos y las
normas de actuación que deben cumplir los centros técnicos
para la instalación, verificación, control e inspección de tacógrafos digitales.
Esta Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto:
Primero.—Renovar por un año la autorización a Talleres
Valmaña S. L. como centro técnico para la instalación, verificación, control e inspección de tacógrafos digitales de la
marca Stoneridge con contraseña en el registro especial
E9B44003.
Segundo.—La validez de esta autorización está condicionada al cumplimiento y mantenimiento de las condiciones establecidas en el Real Decreto 425/2005, de 15 de abril, por el que
se establecen los requisitos técnicos y las normas de actuación
que deben cumplir los centros técnicos para la instalación,
verificación, control e inspección de tacógrafos digitales.
Tercero.—La siguiente renovación de la autorización deberá solicitarse a la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa dentro de los dos meses anteriores a la finalización de su periodo de vigencia y al menos
quince días antes de que expire éste.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un
mes según lo previsto en el artículo 58.1 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, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer
cualquier otro recurso que estime procedente.
Zaragoza, a 12 de febrero de 2008.
El Director General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa,
CARLOS JAVIER NAVARRO ESPADA

§
#

918

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

DECRETO 50/2008, de 11 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se crea la Escuela de Educación Infantil de primer ciclo «Arco Iris», de Cariñena (Zaragoza).

$
El artículo 73 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la
Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades.
El Real Decreto 1982/1998, de 18 de septiembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, transfiere, entre
otras, las competencias en materia de creación de los centros
públicos de educación no universitaria.
A propuesta del Ayuntamiento de Cariñena se inició expediente para la creación de una escuela municipal de educación
infantil de primer ciclo.
El expediente, se ha tramitado de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación; el Capítulo VIII del Real Decreto
2274/1993 de 22 de diciembre, de cooperación de las Corporaciones Locales; el Real Decreto 82/1996 de 26 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de
Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria; la
Orden de 25 de agosto de 2005, que establece los requisitos
mínimos e instrucciones técnicas para los centros de primer
ciclo de educación infantil en la Comunidad Autónoma.
Cumplidos los trámites establecidos, firmado el correspondiente convenio de creación entre el Ayuntamiento de Cariñena y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
previsto por el artículo 2.3 c) del Real Decreto 82/1996, y
previos los informes favorables procede la creación de la
Escuela de Educación Infantil de primer ciclo de Cariñena.
En su virtud y de acuerdo con el artículo 17 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación y con el texto refundido de la Ley del Presidente y
del Gobierno de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2001, de 3 de julio, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, y previa deliberación del Gobierno de
Aragón en su reunión del día 11 de marzo de 2008,
DISPONGO:
Primero.—Crear a propuesta del Ayuntamiento de Cariñena, una Escuela de Educación Infantil con la siguiente configuración:
Denominación genérica: Escuela de Educación Infantil.
Denominación específica: «Arco-Iris».
Titular: Ayuntamiento de Cariñena.
Domicilio: C/ Arrabal Alto, s/n.
Localidad: Cariñena.
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Provincia: Zaragoza.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil de primer ciclo.
Capacidad: 5 unidades: - 1 unidad de 0-1 año.
—2 unidades de 1-2 años.
—2 unidades de 2-3 años.
Código de Centro: 50018210.
Segundo.—La Escuela de Educación Infantil que se crea
impartirá las enseñanzas de Educación Infantil previstas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio,
que establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo. Asimismo, se compromete a
cumplir la legislación vigente en cuanto se refiere a régimen
de funcionamiento, constitución o designación de órganos de
gobierno, admisión de alumnos y requisitos mínimos.
Tercero.—El Ayuntamiento de Cariñena como titular del
centro, asume la responsabilidad jurídica y económica que le
corresponde en relación con el personal que preste sus servicios en el mismo, y se compromete a conservar el edificio en
el que se ubica, en adecuadas condiciones de funcionamiento
dotándolo de mobiliario y material necesario, y sufragando los
gastos que se deriven de su funcionamiento.
Zaragoza, a 11 de marzo de 2008.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA

#

919

DECRETO 51/2008, de 11 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se crea una escuela de
Educación Infantil de primer ciclo en Montalbán
(Teruel).

$
El artículo 73 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la
Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades.
El Real Decreto 1982/1998, de 18 de septiembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, transfiere, entre
otras, las competencias en materia de creación de los centros
públicos de educación no universitaria.
A propuesta del Ayuntamiento de Montalbán se inició
expediente para la creación de una escuela municipal de
educación infantil de primer ciclo.
El expediente, se ha tramitado de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación; el Capítulo VIII del Real Decreto
2274/1993 de 22 de diciembre, de cooperación de las Corporaciones Locales; el Real Decreto 82/1996 de 26 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de
Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria; la
Orden de 25 de agosto de 2005, que establece los requisitos
mínimos e instrucciones técnicas para los centros de primer
ciclo de educación infantil en la Comunidad Autónoma.
Cumplidos los trámites establecidos, firmado el correspondiente convenio de creación entre el Ayuntamiento de Montalbán y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
previsto por el artículo 2.3 c) del Real Decreto 82/1996, y
previos los informes favorables procede la creación de la
Escuela de Educación Infantil de primer ciclo de Montalbán.
En su virtud y de acuerdo con el artículo 17 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación y con el texto refundido de la Ley del Presidente y
del Gobierno de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo
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1/2001, de 3 de julio, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, y previa deliberación del Gobierno de
Aragón en su reunión del día 11 de marzo de 2008,
DISPONGO:
Primero.—Crear a propuesta del Ayuntamiento de Montalbán, una Escuela de Educación Infantil con la siguiente
configuración:
Denominación genérica: Escuela de Educación Infantil.
Denominación específica: Sin determinar.
Titular: Ayuntamiento de Montalbán.
Domicilio: C/ Balmes, nº 7.
Localidad: Montalbán.
Provincia: Teruel.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil de primer ciclo.
Capacidad: 1 unidad mixta de 0-3 años.
Código de Centro: 44010252
Segundo.—La Escuela de Educación Infantil que se crea
impartirá las enseñanzas de Educación Infantil previstas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio,
que establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo. Asimismo, se compromete a
cumplir la legislación vigente en cuanto se refiere a régimen
de funcionamiento, constitución o designación de órganos de
gobierno, admisión de alumnos y requisitos mínimos.
Tercero.—El Ayuntamiento de Montalbán como titular del
centro, asume la responsabilidad jurídica y económica que le
corresponde en relación con el personal que preste sus servicios en el mismo, y se compromete a conservar el edificio en
el que se ubica, en adecuadas condiciones de funcionamiento
dotándolo de mobiliario y material necesario, y sufragando los
gastos que se deriven de su funcionamiento.
Zaragoza, a 11 de marzo de 2008.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA

#

920

ORDEN de 6 de marzo de 2008, del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
convoca la participación de centros educativos en
el programa «Pizarra Digital» para el curso 200809.

$
El Decreto 29/2004, de 10 de febrero de 2004, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte (BOA 27/02/
2004), establece que, entre otras funciones, corresponde al
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, la planificación y desarrollo de la utilización de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) en la enseñanza, así
como el impulso de programas de reforma, experimentación,
innovación e investigación educativa en los centros docentes
no universitarios.
En la Comunidad Autónoma de Aragón se desarrollan
diversas actuaciones desde el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte destinadas al logro del objetivo prioritario
de impulsar y extender las tecnologías de la información y de
la comunicación en los centros educativos, entendiendo que es
éste el mejor vehículo para que toda la sociedad aragonesa
acceda a la Sociedad de la Información y del Conocimiento, de
modo que se favorezca el acceso universal a estas herramientas.
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La Orden de 23 de febrero de 2005, del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la
participación de centros educativos en el programa «Pizarra
Digital» para el curso 2005-06, establece las bases del mencionado programa.
Este proyecto debe actuar como germen de innovación y su
disponibilidad en el aula debe ir logrando una notable renovación de las metodologías docentes y de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, incrementando la motivación de los
estudiantes, revitalizando la autoestima profesional de los
profesores y facilitando el logro de aprendizajes más significativos, en consonancia con la sociedad actual.
Igualmente el uso individual de este equipamiento debe
permitir extender la utilización de las TIC en los hogares de los
alumnos, facilitando un medio de comunicación y de acceso a
información importante en la sociedad rural.
Por lo anteriormente expuesto, con el fin de ampliar a un
mayor número de centros esta práctica educativa, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, resuelvo:
Primero.—Objeto y ámbito de la convocatoria
1.—Esta Orden tiene por objeto efectuar la convocatoria de
participación de los centros docentes en el programa «Pizarra
Digital» para el curso escolar 2008-09.
2.—El ámbito de la convocatoria se extiende a los centros
docentes públicos dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que impartan
la etapa de la educación primaria en Aragón.
Segundo.—Destinatarios
1.—El programa se dirige a los grupos de alumnos del tercer
ciclo de educación primaria (5º y 6º de primaria) y en él
participarán los alumnos y sus profesores.
2.—Podrán solicitar su participación en el programa para el
curso 2008-09 los Centros Rurales Agrupados y los Colegios
Públicos de Educación Infantil y Primaria, que no fueron
seleccionados en las convocatorias anteriores.
3. Los Centros Rurales Agrupados podrán solicitar su participación en el programa para una o varias de las localidades
que integran su ámbito educativo, siempre que cada una de
ellas por separado cumpla los requisitos establecidos en el
punto anterior.
Tercero.—Características del programa
1.—Con el proyecto Pizarra Digital se pretende, fundamentalmente, la integración del uso de las T.I.C. en el aula
ordinaria, al menos, en 3 de las 5 áreas curriculares (Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas, Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Lengua Extranjera y Educación
Artística), permitiendo un uso individual de estos recursos por
parte de los alumnos y profesores del tercer ciclo de la
Educación Primaria.
2.—Los destinatarios son alumnos que ya han realizado
experiencias de uso de las TIC en cursos anteriores y que
cuentan con una base tecnológica y una edad suficiente para
poder utilizar este nuevo recurso ligero y móvil de forma
individualizada.
3.—Para el desarrollo del proyecto el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte facilitará a los centros seleccionados, en el año 2008:
a. Un tablet pc por alumno de los cursos indicados (de
acuerdo con la previsión de matrícula para el curso 20082009). En el caso de que el centro cuente con más de un grupo
de 5º o de 6º, el equipamiento será de un tablet para cada dos
alumnos. Este mismo criterio se seguirá en lo sucesivo para
reajustar el nº de tablets, a comienzo de cada curso, con motivo
de cambios de matrícula o de agrupamientos.
b. Un tablet pc por aula de 5º y 6º para el profesorado, con
replicador de puertos y lector grabador de DVD.
c. Un videoproyector por aula de 5º y 6º.
d. Una impresora multifunción por aula de 5º y 6º
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e. Carritos-armarios para almacenaje y carga de baterías de
tablets pc cuando el número de elementos así lo requiera.
f. Conexión inalámbrica en las aulas afectadas, si no dispone
de ella.
g. Recursos didácticos digitales y orientaciones metodológicas para el trabajo con estos equipos.
h. Formación y asesoramiento técnico y didáctico para los
profesores implicados.
i. Experiencias de «buenas prácticas» en centros de convocatorias anteriores.
4.—El centro que participe en esta convocatoria se compromete a
a. Desarrollar y poner en práctica un proyecto de utilización
de estos recursos en las áreas y niveles señalados durante los
tres próximos cursos escolares. El propio centro puede reorientar el proyecto hacia otras áreas y/o niveles si las características de agrupamiento del alumnado y organización del
centro así lo aconsejan.
b. Garantizar la participación, comprometida en Claustro,
de un número de profesores, que impartan sus docencia en 5º
y 6º y con situación estable en el centro, suficiente para lograr
los objetivos del proyecto.
c. Disponer o habilitar medidas de seguridad para proteger
los equipos que suministra el programa.
d. Inventariar estos recursos en el centro y determinar su uso
de acuerdo con lo que el propio Consejo Escolar del Centro
determine en su Reglamento de Régimen Interior, respetando
lo establecido en las bases de esta convocatoria.
5.—La coordinación del proyecto estará a cargo del Coordinador del programa Ramón y Cajal en el centro, independientemente de que imparta clases o no en los niveles señalados.
Cuarto.—Plazos de solicitud y documentación.
1.—El plazo para presentar las solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
Aragón.
2.—Las solicitudes (una por localidad solicitante en el caso
de CRAs) presentadas por la Dirección del Centro serán
dirigidas al Director del Servicio Provincial de Educación,
Cultura y Deporte de su ámbito territorial de acuerdo con el
modelo que se adjunta en Anexo I. Dicho anexo de solicitud
se cumplimentará electrónicamente mediante el formulario
disponible en la web http://www.catedu.es/convocatorias,
accesible desde la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (http://
www.educaragon.org), y deberá imprimirse para ser adjuntado en formato papel a los siguientes documentos:
a. Extracto del acta con acuerdo favorable del Claustro de
Profesores, en el que quedé reflejado el compromiso nominal
del grupo de profesores que desarrollará el programa en las
aulas de 5º y 6º.
b. Extracto del acta con acuerdo favorable del Consejo
Escolar
c. Extracto de Plan de integración de las TIC en el centro
educativo que incluya la trayectoria anterior del centro/localidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación con los alumnos.
d. Profesor o profesores comprometidos para el desarrollo
de este proyecto, con una breve descripción del uso que van a
realizar en cada una de las localidades, niveles y áreas o de
forma conjunta, de acuerdo con el modelo que se adjunta en
Anexo II.
Quinto.—Resolución de la convocatoria
1.—Los Centros de Profesores y Recursos realizarán un
informe sobre la trayectoria en el uso de las TIC con los
alumnos de los centros/localidades de su ámbito territorial que
hayan solicitado la participación en el programa. Este será
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remitido al Servicio Provincial correspondiente en el plazo de
veinte días naturales desde la fecha de finalización de presentación de las solicitudes.
2.—Las solicitudes serán informadas por la Inspección de
Educación del Servicio Provincial con objeto de determinar su
viabilidad. Tras estas actuaciones los Servicios Provinciales
del Departamento valorarán los proyectos presentados y elaborarán:
a. Propuesta de proyectos excluidos por incumplir los requisitos de participación establecidos en la convocatoria,
b. Propuesta de proyectos admitidos puntuados y ordenados
de acuerdo con los siguientes criterios de baremación:
—Trayectoria anterior del centro en el uso de las TIC con los
alumnos, hasta 5 puntos.
—Viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta la estabilidad
y compromiso del profesorado participante, hasta 5 puntos.
—Aspectos más innovadores (metodología, organización,
etc.) del uso que se va a dar a este equipamiento recogidos en
el anexo II, hasta 5 puntos.
—Disponibilidad del centro para colaborar en todo lo relativo a un correcto desarrollo del proyecto, incluyendo las
medidas de seguridad con las que va a contar, hasta 5 puntos.
3.—En los treinta y cinco días siguientes al fin del plazo de
presentación de las solicitudes, el Servicio Provincial de
Educación, Cultura y Deporte remitirá a la Dirección General
de Política Educativa propuesta de resolución de las solicitudes admitidas y excluidas.
4.—La Dirección General de Política Educativa en los 15
días siguientes elevará propuesta de resolución a la Consejera
de Educación, Cultura y Deporte, en relaciones separadas:
a. Solicitudes excluidas por no cumplir alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria o por ser presentadas
fuera del plazo indicado.
b. Solicitudes admitidas ordenadas según la valoración
efectuada, con un reparto provincial, en función del nº de
tablets disponibles, proporcional al número de alumnos de los
niveles afectados.
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c. Solicitudes en reserva por superar en número las previsiones de desarrollo del programa, ordenadas según la valoración
efectuada.
5.—El Departamento de Educación, Cultura y Deporte
dictará Orden de resolución de la convocatoria en la que se
indicará al menos las solicitudes excluidas, las solicitudes
admitidas y las solicitudes que se mantendrán en reserva, y
establecerá el calendario y los plazos para la puesta en funcionamiento del programa en los centros educativos correspondientes.
Sexto.—Seguimiento y evaluación del programa
1.—La Dirección General de Política Educativa realizará
periódicamente, a través de los servicios destinados a tal fin,
un seguimiento y evaluación del desarrollo del proyecto en los
centros.
2.—Si fuese necesario realizar sesiones de seguimiento del
mismo, los Centros y el profesorado participante tendrá la
obligación de asistir a las mismas y aportar la información que
les sea solicitada.
3.—Si se observase un claro incumplimiento, sin la debida
justificación, por parte del centro de los compromisos adquiridos, se procederá a la retirada de los equipamientos que se
hayan adjudicado a dicho centro.
4.—La participación en esta convocatoria compromete a los
centros y al profesorado participante a la aceptación de las
bases de la misma.
Séptimo.—Otras Disposiciones
1.—Los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte realizarán las actuaciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en esta convocatoria.
2.—Se faculta a la Dirección General de Política Educativa
para dictar las resoluciones oportunas para hacer efectivo el
cumplimiento de lo establecido en esta Orden.
En Zaragoza a 6 de marzo de 2008.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA
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ORDEN de 11 de marzo de 2008, del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas durante
el cuarto trimestre del 2007, en materia de educación, cultura y deporte.
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el año 2007, se da publicidad a las subvenciones concedidas
por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte durante
el cuarto trimestre del año 2007 en materia de educación,
cultura y deporte, que figuran en la relación anexa.
Zaragoza, a 11 de marzo de 2008.

$
En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Sexta, punto 2 de la Ley 18/2006, de 29 de diciembre,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para

La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA

OJO ANEXO B
26 PAGINAS
§

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

3995

3996

31 de marzo de 2008

BOA Número 37

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

3997

3998

31 de marzo de 2008

BOA Número 37

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

3999

4000

31 de marzo de 2008

BOA Número 37

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

4001

4002

31 de marzo de 2008

BOA Número 37

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

4003

4004

31 de marzo de 2008

BOA Número 37

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

4005

4006

31 de marzo de 2008

BOA Número 37

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

4007

4008

31 de marzo de 2008

BOA Número 37

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

4009

4010

31 de marzo de 2008

BOA Número 37

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

4011

4012

31 de marzo de 2008

BOA Número 37

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

4013

4014

31 de marzo de 2008

BOA Número 37

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

4015

4016

31 de marzo de 2008

BOA Número 37

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

4017

4018

31 de marzo de 2008

BOA Número 37

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

4019

4020

31 de marzo de 2008

BOA Número 37

BOA Número 37
#

922

31 de marzo de 2008

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de febrero de 2008, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
resuelve no someter a procedimiento de evaluación
de impacto ambiental el proyecto de reforma de
líneas aéreas de media tensión 25kV «Poblado» y
«Ribarroja-Carboníferas», conversiones aéreosubterráneas a/y nuevo centro de distribución
«Nudo Arbora (Z71178)» telemandado, en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), promovido por Endesa Distribución Eléctrica, S. L. U.
(N.º Expte INAGA 500201/01/2007/08367).

$
Tipo de Procedimiento: Estudio caso por caso para determinar si el proyecto debe someterse a evaluación de impacto
ambiental (Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, art. 24.2. Proyecto incluido en el Anexo III,
Grupo 9).
Promotor: Endesa Distribución Eléctrica, S. L. U.
Proyecto: Reforma de las Líneas Aéreas de Media Tensión
a 25 kV «Poblado» y «Ribarroja-Carboníferas», conversiones
aéreo-subterráneas a/y nuevo centro de distribución, en el
término municipal de Mequinenza (Zaragoza).
Descripción básica del proyecto presentado
—Se proyecta la reforma y construcción de una línea de
713,24 m de longitud, que tendrá su origen en el apoyo nº 12D
de la LAMT 25 kV DC «Poblado+Ribarroja-Carboníferas» y
su fin en el apoyo existente nº 17 (s/n) de la LAMT «RibarrojaCarboníferas». Se levantarán tres nuevos apoyos (13D, 15 y
16), se reformarán dos existentes (14D y S4936) y otros dos no
serán modificados (12D y 17).
—En el apoyo nº 14 D se realizarán cuatro conversiones
aéreo-subterráneas: entrada y salida de la LAMT 25 kV
«Ribarroja-Carboníferas», otra para la LAMT 25 kV «Poblado» y otra para la alimentación a la fábrica Arbora. Este apoyo
será de tipo metálico de celosía, armado de hexágono, 22 m de
altura. Asimismo, se instalarán 4 juegos de autoválvulas, de
seccionamiento y derivación a la fábrica.
—Los nuevos apoyos serán metálicos de celosía con armado de tipo tresbolillo o hexágono. La separación entre conductores en el armado tipo tresbolillo es 3 m en horizontal y
superior a 1,5 m desde la semicruceta inferior al conductor
superior. En el caso del armado tipo hexágono, la distancia
será 3,5 m en horizontal e inferior a 1,5 m desde la semicruceta
inferior al conductor superior, por lo que se forrará 1 m de
conductor a cada lado y la grapa.
—El conductor será de tipo aluminio-acero LA-110 de 14
mm de diámetro, 3 por circuito. Las cadenas de amarre estarán
formadas por 4 aisladores de vidrio tipo U70-BS.
—El proyecto contempla las distancias de seguridad para las
aves, el aislamiento de puentes de unión y la señalización de
todos los vanos aéreos con una cadencia de una señal cada 10 m.
Documentación presentada:
—Documento Ambiental (Art. 26 Ley 7/2006). Fecha de
presentación: 28 de agosto de 2007.
—Requerimientos: Se presenta anexo al Documento Ambiental con la información requerida aclarando la extensión
del proyecto y aportando planos de localización y coordenadas UTM. Fecha de presentación del anexo: 4 de enero de 2008
Proceso de Consultas para la adopción de la Resolución
Administraciones, Instituciones y personas consultadas:
—Ayuntamiento de Mequinenza.
—Comarca del Bajo Cinca.
—Confederación Hidrográfica del Ebro.
—Dirección General de Energía y Minas.
—Dirección General de Patrimonio Cultural.
—Ecologista en Acción - Ecofontaneros.
—Fundación Ecología y Desarrollo.
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—Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.
—Asociación Naturalista de Aragón - ANSAR.
—Sociedad Española de Ornitología.
—Anuncio en B.O.A. de 20 de octubre de 2007 para
identificar posibles afectados.
Respuestas recibidas:
—Dirección General de Patrimonio Cultural
Resumen del informe: Entre las medidas correctoras del
Documento Ambiental, se contempla la realización de una
prospección arqueológica al inicio de las obras. A raíz de los
resultados de estas prospecciones y su valoración, la Dirección General establecerá las medidas correctoras pertinentes.
El Documento Ambiental no ha considerado ni valorado la
afección a yacimientos arqueológicos próximos («De la Segre
Alta I, «De la Segre Alta II» y «Finca Barceló»).
Ubicación del proyecto
Se ubica al este del núcleo de población de Mequinenza, en
dicho término municipal. Coordenadas UTM (huso 31) de
inicio (apoyo 12D): 275.209,04/ 4.583.513,41 y final (apoyo
17): 275.399,471/ 4.582.887,887.
Caracterización de la ubicación:
Descripción general. La zona presenta alto aprovechamiento
agrícola, por lo que únicamente existe vegetación natural de
carácter ruderal en los lindes de las mismas, con presencia de aliaga,
avena loca, romero, etc. En relación a la avifauna, el ámbito
afectado es de vital importancia para el águila perdicera, incluida
como «en peligro de extinción» en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón, por ser zona de influencia de territorios de
nidificación de la especie. Otras especies catalogadas presentes son
aguilucho cenizo, buitre leonado y cigüeña blanca.
Aspectos singulares.
—Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) «Matarraña-Aiguabarreix» -código ES0000298
—Ambito de aplicación del Decreto 346/2003, de 16 de
Diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se inicia el
procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Sector Oriental de Monegros y del
Bajo Ebro Aragonés. El PORN dictamina que las líneas
eléctricas que se realicen dentro de su ámbito serán objeto de
informe.
Potenciales impactos del proyecto y valoración
—Mortalidad de aves y quirópteros, por colisión contra los
cables en condiciones de baja visibilidad y por electrocución
cuando los individuos usan los apoyos como posaderos.
Valoración: Impacto moderado. La actuación reducirá la
peligrosidad de la línea afectada por la reforma, si bien persiste
cierto riesgo para las aves al tratarse de una instalación aérea
por lo que se establecen medidas preventivas adicionales.
—Afecciones sobre la vegetación natural debido a los
desbroces necesarios para la colocación de los nuevos apoyos.
Valoración: Impacto bajo, debido a la ubicación de los
mismos, principalmente sobre campos de cultivo y vegetación
natural dispuesta en los lindes.
—Afección potencial sobre patrimonio arqueológico.
Valoración: Impacto bajo. Se prevén medidas preventivas
para evitar daños.
Visto el expediente administrativo incoado, la propuesta
formulada por el Area II del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, los criterios establecidos en el anexo IV de la Ley 7/
2006, de Protección Ambiental de Aragón, para la valoración de
la existencia de repercusiones significativas sobre el medio
ambiente y el resultado de la consultas previas he resuelto:
No someter al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental el proyecto de reforma de líneas aéreas de media
tensión 25kV «»Poblado» y «Ribarroja-Carboníferas», conversiones aéreo-subterráneas a/y nuevo centro de distribución
«Nudo Arbora (Z71178)» telemandado, en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), por los siguientes motivos:
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a) El reducido tamaño del proyecto y la escasa afección a
vegetación natural.
b) La reducción de los riesgos para la avifauna, respecto a la
situación existente.
c) La adecuación de las medidas preventivas y correctoras
y la vigilancia ambiental contenidas en el Documento Ambiental del proyecto.
d) El establecimiento de las siguientes medidas:
—De forma previa a las obras, se realizarán las prospecciones arqueológicas previstas. Los resultados se remitirán a la
Dirección General de Patrimonio Cultural para su informe.
—En todos los apoyos afectados por la reforma, se incrementará la distancia de seguridad para las aves, procediendo
a aislar cualquier elemento en tensión que se sitúe a menos de
1 m de la zona de posada.
—Se incrementará la cadencia de la señalización prevista de
modo que en cada circuito se genere un efecto visual equivalente a una señal cada 5 metros.
—En los apoyos con armado en hexágono la distancia de
cada conductor respecto a su semicruceta inferior no será
inferior a 1,5 m.
—Se utilizarán las parcelas agrícolas o los caminos existentes, para la colocación de los apoyos sin abrirse nuevos
accesos.
—Los apoyos, cimentaciones, conductores y otros elementos a desmantelar, se retirarán del campo y deberán gestionarse
adecuadamente conforme a su calificación.
—Durante toda la vida útil de la instalación, su titular
mantendrá los materiales aislantes y las balizas salvapájaros
en perfecto estado, debiendo proceder a su renovación cuando
carezcan de las propiedades que eviten riesgos a la avifauna.
—Los resultados del análisis de siniestralidad de avifauna
del Documento Ambiental, se remitirán al INAGA-Area II
una vez finalizado el primer año de explotación de la línea.
Las medidas correctoras establecidas en esta Resolución
dan cumplimiento a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la
Ley de protección ambiental de Aragón en Zonas Sensibles,
por lo que deberán figurar en la autorización administrativa
que autorice el proyecto.
De acuerdo con el artículo 26.3 de la Ley 7/2006, de 22 de
junio, de protección ambiental de Aragón, la presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 25 de febrero de 2008.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA

#
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RESOLUCION de 6 de marzo de 2008, de la
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático, por la que se concede autorización al
sistema integrado de gestión de aceites industriales
usados, promovido por Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados, S. L. (SIGAUS), en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

$
Visto el expediente instruido a instancia de D. Eduardo de
Lecea Echevarri, en nombre y representación de Sistema
Integrado de Gestión de Aceites Usados, S. L. (en adelante
SIGAUS), con domicilio social en Avenida de Europa nº 34D, piso 3º B de Madrid, C.I.F. B-84886837; relativo a la
solicitud de autorización de un Sistema Integrado de Gestión
de aceites usados, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Hechos:
Primero. Dicha solicitud dio origen a la iniciación del
preceptivo expediente administrativo para la autorización
administrativa como sistema integrado de gestión,
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Segundo. A la vista del informe favorable de fecha 19 de
noviembre de 2007 elaborado por el Servicio de Protección
Ambiental,
Tercero. Teniendo en cuenta que en el procedimiento de
autorización se ha realizado el trámite de audiencia al interesado, y una vez consideradas sus aportaciones.
Fundamentos de derecho
Primero. Teniendo en cuenta la normativa establecida al
respecto por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; el
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la
gestión de los aceites usados; la Orden MAM 2195/ 2005, de
27 de junio por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones por actividades de recuperación y valorización de aceites usados; el Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos
tóxicos y peligrosos; la Orden MAM 304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos;
el Real Decreto 653/2003, de 30 d e mayo, sobre la incineración de residuos.
Segundo. Teniendo en cuenta el Decreto 236/2005, de 22 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y el régimen
jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón y la Orden 6 de
noviembre de 2007, del Departamento de Medio Ambiente,
por la que se acuerda la implantación del servicio público de
eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tercero. De conformidad con lo establecido en 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; en el Decreto 112/
2007, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Decreto 281/2007, de 6 de
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente.
Por la presente, se resuelve:
Autorizar el sistema integrado de gestión de aceites usados
promovido por SIGAUS, como entidad gestora del mencionado sistema, para todo el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Aragón, según lo previsto por el artículo 12 del
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, con las siguientes
condiciones y requisitos:
Primero
Los residuos que se autoriza gestionar a este SIG son los que
aparecen en la Lista Europea d e Residuos con los siguientes
códigos:
Código según LER
(todos residuos peligrosos (*)
1301 (*)
130104; 130105; 130109; 130110;
130111; 130112;130113.
1302. (*)
130204; 130205; 130206; 130207;
130208.
1303 (*)
130306; 130307; 130308; 130309
130310.
1305. (*)
130501; 130502; 130503; 130506;
130507; 130508.

Residuos de aceites hidráulicos

Residuos de aceite motor, transmisión mecánica
y lubricantes

Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor.

Restos de separadores agua/ sustancias aceitosas
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1308 (*)
130801; 130802; 130899
120106 (*)
120107 (*)
120108 (*)
120109 (*)
120110(*)
120114 (*)
120118 (*)
120119 (*)
120301 (*)
120302 (*)
160113 (*)
160215 (*)
160305 (*)
190207 (*)
1900810 (*)

200126 (*)
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Residuos de aceites no especificados en otra
categoría
Aceites minerales de mecanizado que contienen
halógenos
Aceites minerales de mecanizado sin halógenos
Emulsiones y disoluciones de mecanizado que
contienen halógenos.
Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin
halógenos
Aceites sintéticos de mecanizado
Lodos de mecanizado que contienen sustancias
peligrosas.
Lodos metálicos que contienen aceites
Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables
Líquidos acuosos de limpieza.
Residuos de desengrase al vapor.
Líquidos de frenos
Componentes peligrosos retirados de equipos
desechados.
Residuos orgánicos que contienen sustancias
peligrosas.
Aceites y concentrados procedentes de procesos
de separación.
Mezclas de grasas y aceites procedentes de la
separación de aguas/sustancias aceitosas distintas del código 190809
Aceites y grasas distintos de los especificados en
el código 200125.

Segundo.
SIGAUS, como titular de la autorización que se concede
mediante esta resolución, adquiere la responsabilidad de realizar las funciones y de hacer frente a las obligaciones que la
normativa vigente atribuye a los sistemas integrados de gestión de aceites usados y, en particular, deberá asumir y
garantizar la financiación de los costes derivados de la recogida y gestión de los aceites usados que se generen en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
SIGAUS, en el ejercicio de sus actividades como Sistema
Integrado de Gestión (SIG), deberá carecer de ánimo de lucro,
de modo que las aportaciones e ingresos que perciba cubran el
coste estricto de las actividades señaladas, sin que en ningún
caso se admita la obtención por su parte de ningún tipo de
ganancia o beneficio.
La actividad se desarrollará necesariamente siguiendo las
prescripciones establecidas por:
a) La legislación vigente aplicable a todas las operaciones
inherentes a la actividad que se autoriza.
b) Las disposiciones que exija el desarrollo y la aplicación del
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, y cuantas modificaciones
de carácter técnico fueran precisas para mantener su adaptación
a las innovaciones técnicas que se produzcan, especialmente en
relación con lo dispuesto en la normativa comunitaria.
c) Los condicionantes de la presente resolución.
d) Los documentos que figuran en el expediente de autorización.
Tercero
SIGAUS deberá organizarse, junto al resto de sistemas
integrados de gestión de aceites usados que se autoricen en la
Comunidad Autónoma de Aragón, de forma coordinada para
garantizar una gestión administrativa y técnica homogénea,
eficaz y eficiente para todos los agentes afectados.
Cuarto
Los fabricantes de aceites industriales que participan inicialmente en el sistema integrado de gestión son los que figuran en el
Anexo I de esta resolución. Anualmente, y coincidiendo con la
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presentación de la información a que se refiere el artículo 14 del
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, SIGAUS remitirá a la
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático la
relación actualizada de los fabricantes que participan en el
sistema integrado de gestión indicando la cuota global de mercado que supone el conjunto de empresas adheridas. En cualquier
momento la administración podrá requerir copias de los correspondientes contratos de adhesión con estos fabricantes.
Quinto
Como entidad gestora del SIG, SIGAUS adquiere las siguientes obligaciones:
—Garantizar que los fabricantes de aceites industriales que
participen en el sistema integrado de gestión proporcionen a
los gestores de residuos de dichos aceites, en la medida en que
éstos lo soliciten, la oportuna información sobre los mismos.
—Adoptar las medidas necesarias para que los residuos de
aceites puestos en el mercado por los fabricantes adheridos a
este sistema integrado de gestión sean recogidos de forma
selectiva y tengan una correcta gestión ambiental. A tal fin
garantizará que dicho sistema de recogida abarque todo el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón,
permitiendo a los usuarios la entrega de los residuos de aceites
industriales acogidos a dicho sistema.
—Garantizar que se cumplan los objetivos de recogida,
regeneración, reciclado y valorización señalados por la legislación vigente para los aceites usados tal y como figuran en el
artículo 8 del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, y hacerse
cargo de las obligaciones inherentes a estos objetivos.
—Para los residuos de los códigos 12,16,19 y 20 se deberán
cumplir las obligaciones señaladas en la sección segunda del
capítulo II del Reglamento de la producción, posesión y
gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del
servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 236/
2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón.
Sexto
SIGAUS es responsable de financiar los costes generados
por la recogida selectiva, transporte y correcta gestión ambiental de los residuos de aceites procedentes de lo puesto en
el mercado por los productores adheridos al sistema integrado
de gestión, así como de todas las operaciones necesarias para
el funcionamiento del sistema integrado de gestión y, como
tal, tendrá las siguientes obligaciones:
1. Asumir la totalidad del coste de la recogida selectiva,
periódica y continua, de todos los residuos de aceites procedentes de los aceites industriales puestos en el mercado por los
fabricantes adheridos al SIG.
2. Garantizar que los residuos de aceites son recogidos y
trasladados a instalaciones de tratamiento debidamente autorizadas y que el transporte hasta dichas instalaciones se
realizará de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente.
3. Garantizar que la gestión de estos residuos se realiza de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 679/2002, de 2
de junio. Los gestores autorizados que llevarán a cabo la
recogida y tratamiento de estos residuos son los que se
relacionan en el Anexo II de esta resolución. Cualquier cambio
en esta lista deberá ser notificado a la Dirección General de
Calidad Ambiental y Cambio Climático.
4. Garantizar la trazabilidad en el sistema de entrega de
aceites usados mediante la utilización de los documentos de
control y seguimiento establecidos en el anexo II del Real
Decreto 679/2006, de 2 de junio.
5. Asumir todos los costes derivados de la gestión de estos
residuos con efectos retroactivos desde el día 1 de enero de
2007 hasta la fecha de entrada en vigor de esta Resolución.
6. El sistema integrado de gestión asumirá el coste que
representen el resto de actuaciones necesarias para el logro de
los objetivos fijados en la presente resolución.
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Séptimo
SIGAUS deberá realizar en la Comunidad Autónoma de
Aragón una campaña inicial de información a los usuarios
sobre el comienzo de actividad del sistema integrado de
gestión, sobre el sistema de recogida selectiva de los residuos
acogidos al SIG y sobre su gratuidad. Dicha campaña deberá
ser aprobada por la Dirección General de Calidad Ambiental
y Cambio Climático del Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón.
Asimismo, deberá participar en la financiación de una
campaña anual de sensibilización. Estas campañas de sensibilización se coordinarán con todos los sistemas integrados de
gestión que pudieran resultar autorizados en Aragón, se diseñarán para todo su ámbito territorial, e irán dirigidas tanto al
sector profesional como a los ciudadanos. Dichas campañas
serán propuestas por el SIG antes del 31 de marzo del año
correspondiente.
Octavo
SIGAUS deberá garantizar que la recuperación, el reciclado
o la valorización de los residuos de aceites se llevará a cabo sin
poner en peligro la salud de las personas y sin perjudicar el
medio ambiente.
Las empresas o entidades gestoras asociadas al SIG deberán
estar legalmente autorizadas, de acuerdo con lo establecido
por la normativa aplicable en materia de residuos y sus
titulares deberán contar con todas las autorizaciones exigibles
según la normativa vigente.
Noveno
SIGAUS remitirá a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, con periodicidad anual y antes del
día 1 de abril de cada año, una Memoria Anual referida a su
actividad durante el año anterior que contendrá, como mínimo, los apartados que se detallan a continuación:
1. Cantidad total de aceites industriales puestos en el
mercado nacional y la parte proporcional que corresponde a
Aragón, expresadas en Kg o toneladas. Deberá diferenciarse
entre aceites importados o adquiridos en otros estados miembros de la Unión Europea, tal como se señala en el artículo 14
del Real Decreto 679/2006, d e 2 de junio.
2. Lista actualizada, a fecha de la Memoria Anual, de los
establecimientos de Aragón donde SIGAUS recoge aceites o
emulsiones, así como las cantidades totales recogidas. (Modelo en Anexo 3A).
3. Lista actualizada de recogedores de aceites usados y de
aceites de mecanizado y emulsiones que operan en Aragón y
cantidad total recogida (Modelo en Anexo 3B)
4. Lista actualizada de centros de transferencia donde se
almacenan dichos productos, así como las cantidades almacenadas en cada establecimiento. (modelo en Anexo 3C)
5. Lista actualizada de plantas de gestión final donde se traten
los aceites usados y las emulsiones. (Modelo en Anexo 3D)
6. Información específica sobre los gestores de aceites
usados en Aragón, donde se distinga entre lo gestionado en
todas sus fases en la C.A. de lo no gestionado en todas sus fases
dentro de la C.A. (Se adjunta modelo en Anexo 3E que se
corresponde con el modelo del Anexo I del Real Decreto 679/
2006, de 2 de junio).
7. Informe sobre los objetivos ecológicos alcanzados en la
Comunidad Autónoma de Aragón. (Modelo en Anexo 3F).
8. Documento de síntesis de los resultados del SIG en todo el
Estado y en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
9. Informe externo de auditoría de cuentas referido al
ejercicio anterior, realizado por una empresa auditora, uno de
cuyos objetivos será verificar que no se ha producido lucro en
la operación del sistema durante el ejercicio a que se refiere la
auditoria y que acredite la viabilidad económica de los mecanismos de financiación de SIGAUS en lo que se refiere a las
actividades que se autorizan en la presente resolución.
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10. Cualquier otra información que no tenga el carácter de
confidencial para las empresas adheridas y que pueda resultar
de utilidad para el seguimiento del funcionamiento y grado de
cumplimiento de los objetivos del sistema integrado de gestión.
La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático ha establecido modelos normalizados para la presentación de estos resultados, modelos que figuran en el Anexo III de
esta resolución y que podrán modificarse en función de las
necesidades de información que puedan surgir en el futuro.
Décimo
Antes del 4 de junio de 2010, los fabricantes de aceites
industriales asociados a SIGAUS deberán elaborar y remitir a
la Dirección General d e Calidad Ambiental y Cambio Climático un Plan empresarial de prevención de los efectos de los
aceites industriales sobre el medio ambiente, en cumplimiento
del artículo 4 del Real Decreto 679/2006 de 2 de junio.
Undécimo.
SIGAUS deberá constituir una garantía de cincuenta y tres
mil doscientos euros (53.200 euros), mediante cualquiera de
las formas previstas en los artículos 35 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas para responder del cumplimiento
de las obligaciones que le corresponden como sistema integrado de gestión de aceites usados en la Comunidad Autónoma de
Aragón, garantía que deberá constituirse en la Caja General de
Depósitos del Gobierno de Aragón, a disposición del Consejero de Medio Ambiente.
El importe se podrá actualizar durante los años de vigencia
de la autorización, en función de las cantidades gestionadas
anualmente y del incremento de precios al consumo.
En caso de incumplimiento por parte de SIGAUS de sus
obligaciones como sistema integrado de gestión, la Dirección
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, previa audiencia al interesado, ejecutará la garantía, debiendo SIGAUS reponerla en la cantidad ejecutada y considerándose suspendida la presente
autorización hasta que no se produzca dicha reposición.
Esta garantía se devolverá, a solicitud del interesado, en el
plazo de un año a partir del cese de las actividades autorizadas,
debiendo la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático autorizar su cancelación o devolución.
Duodécimo
Esta autorización se concede por un periodo de cinco años,
pudiendo ser renovada de forma sucesiva por idéntico periodo
de tiempo. En todo caso dicha renovación requerirá resolución
expresa, sin que pueda entenderse adquirida ni de forma tácita
ni por el mero transcurso del tiempo. Este trámite deberá ser
promovido a instancia del titular de esta autorización al menos
con seis meses de antelación a la fecha de caducidad de la
misma.
Cualquier cambio en las determinaciones requeridas para la
autorización que tenga lugar con anterioridad a la conclusión del
citado período deberá ser notificado a la Dirección General de
Calidad Ambiental y Cambio Climático. Tales cambios podrán
dar lugar a la revisión de la presente autorización, pudiendo ser
revocada cuando la entidad de aquéllos sea tal que, de haberse
producido con anterioridad a la concesión de la autorización
hubieran provocado su denegación o su otorgamiento en términos distintos a los contenidos en la presente resolución.
Decimotercero
SIGAUS deberá comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático cualquier incidencia o
modificación que afecte al funcionamiento del sistema integrado de gestión en el plazo máximo de diez días desde dicha
incidencia o modificación.
Además, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la
que tenga lugar, notificará la siguiente información:
—Cualquier cambio que afecte a los convenios suscritos
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con los agentes designados para el tratamiento de los residuos
de aceites industriales usados, así como los nuevos convenios
que se suscriban.
—Cualquier modificación en la escritura de constitución o
en los estatutos de SIGAUS.
Decimocuarto
Para dar efectividad a esta autorización y otorgar el correspondiente número, se realizará inspección de oficio por parte de los
servicios técnicos de la Dirección General de Calidad Ambiental
y Cambio Climático. La efectividad de esta autorización queda
condicionada al informe favorable de dichos servicios técnicos.
Decimoquinto
Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros y sin
perjuicio de que el titular deba obtener las demás autorizaciones y
licencias que le sean exigibles por el ordenamiento jurídico vigente.
Para lo no establecido en esta autorización se estará a lo dispuesto
en la Ley 10/1998, de 21 de abril, en el Real Decreto 679/2006, de
2 de junio, y en toda la normativa que sea de aplicación.
Decimosexto
SIGAUS deberá adoptar las medidas necesarias para que, en
el ejercicio de las actividades autorizadas, se cumpla la normativa vigente en cada momento sin que de ello se derive derecho
alguno de indemnización por parte de esta administración.
Decimoséptimo
Serán causas de extinción de la autorización:
—La extinción de la personalidad jurídica de SIGAUS.
—La declaración de concurso de acreedores de este SIG.
—La suspensión de las actividades propias del sistema integrado de gestión, sin contar con autorización de esta Dirección
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.
—El incumplimiento grave o reiterado por parte de SIGAUS
de las obligaciones asumidas en virtud de esta resolución
Esta Administración declarará extinguida, mediante resolución expresa, y sin derecho a indemnización a favor de
SIGAUS, la autorización que ahora se otorga en el caso de que
se produzca alguno de los supuestos anteriores.
Decimoctavo.
Esta autorización no podrá transmitirse a terceros.
Decimonoveno.
La presente autorización se publicará en el Boletín Oficial
de Aragón.
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,
modificada por la Ley 4/1999 podrá interponerse recurso de
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza a 6 de marzo de 2008.
La Directora General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático,
MARINA SEVILLA TELLO

ANEXO I
DE LA RESOLUCION DE 6 DE MARZO DE 2008.DE
LA DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO, POR LA QUE SE
CONCEDE AUTORIZACION AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ACEITES INDUSTRIALES
USADOS PROMOVIDO POR Sistema Integrado de
Gestión de Aceites Usados, S. L. (SIGAUS), EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON.
Relación de las empresas fabricantes adheridas al SIG.
EMPRESA.
CIF
AB NYNAS PETROLEUM
ESA03013721
ADP PARTS, S.L
B17228081
AGIP ESPAÑA,S. A.
A28188464
ALCAMPO
A28581882

AMALIE PETROQUIMICA,S. A.
BMW IBERICA,S. A.
BP. OIL ESPAÑA,S. A.U.
BUSCH IBERICA,S. A.
CAROL LUBRICANTES Y RECAMBIOS,S. L.
CEPSA LUBRICANTES,S. A.
CHEVRON ESPAÑA,S. A.
COMERCIAL SPORT TRATAMIENTOS QUIMICOS,S. L.
CONDAT LUBRICANTES HISPANIA,S. A.
CRC INDUSTRIES IBERIA,S. L.U.
CRODA OLEOCHEMICALS IBERICA,S. A.
DAIMLER CHRYSLER,S. A.
DILUBE,S. A. (Olivequímica SL.)
DISTRIBUIDORA CABALLERO,S. L.
DQSE Iberica (SOC HISPANICA CENTRAL
DE APROVISIONAMIENTO,S.A)
E.E. LAUSAN,S. A.
ELECTROFILM ESPAÑOLA, S. A.
ERG PETROLEOS,S. A.
ESTABLECIMIENTOS COLL,S. A.
EXXON MOBIL LUBRICANTS AND SPECIALITIES
FLUMAHER,S. L.
FUCHS LUBRICANTES,S. A.
FUEL AND MARINE MARKETING DE ESPAÑA,SRL.
GALP ENERGIA ESPAÑA,S. A.
GRUPO PEÑA AUTOMOCION,S. L.
HOUGHTON IBERICA,S. A.
IBERIA ASHLAND CHEMICAL,S. A. (Valvoline)
INDUSTRIAL QUIMICA RIOJANA,S. A.
INDUSTRIAS DURAX,S. L.
INTERNACO,S. A.
KALON,S. A. PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
KLINER METAL QUIMICA,S. A.
KLÜBER LUBRICATION GMBH IBERICA, S.en C.
KRAFFT,S. L.
KRAHMER,S. L.
KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S. L.
L.y A. BARDHAL,S. A.
LIQUI MOLY ESPAÑA, S. A.
LUBRICACION TECNICA AVANZADA,S. L.
LUBRICANTES ESPECIALES,S. A.
LUBRICANTES PEDRO RODRIGUEZ,S. L.
MABE OILS ESPAÑA,S. L.
MACDERMID ESPAÑOLA,S. A.
MAFECAR
MB DE ESTANQUEIDAD Y AISLAMIENTO,S. L.
MEROIL,S. A.
MILLARTO, S. A.
MOMPLET
MOTUL IBERICA,S.A
NORAUTO
NUEVA FL IBERICA,S. A.
NYNAS NAPHTHENICS,A.B.
PRAQ,S. A.
PRODUCTOS DELTA
PRODUCTOS LIV,S. L.
PRODUCTOS QUIMICOS LUBRICANTES, S. L.
PRODUCTOS TAMOSA,S. A.
PROLUTEC,S. A.
PROQUIMETAL,S. A.
QUARKER CHEMICAL,S. A.
QUIMIBERICA,S. A.
QUIMICA INDUSTRIAL DISOL,S. A.
QUIVACOLOR,S. L.
RECAMBIOS BARREIRO,S. L.U.
RECAMBIOS MONTERO,S. A.
REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES,S. A.
REPUESTOS GUALSAN,S. A.
REPUESTOS SUR GRANADA,S. L.
RHENUS LUB
RISCO AUTO,S. L.
SEAT,S. A.
SHELL ESPAÑA,S. A.
SIDA,S. A.
SUMINISTROS BLARIZ,S. A.
TECNICAS DE REPARACION RAFER,S. L.
(Grupo Fernandez Alvariño)
TECNOTRANS
TODECA
TOTAL ESPAÑA,S. A.
TOYOTA ESPAÑA, S. A.
TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA.
TRUSACO,S. L.
TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA,S. L.
VALPERCAN,S. L.
VERKOL,S. A.
WD 40
WELDING OILS IBERICA,S. L.
WÜRTH ESPAÑA, S. A.
ZF ESPAÑA,S. A.
ZORELOR,S. A.
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A28267987
A28713642
A28135846
A08786592
B84343680
A81336695
A35000991
B43701523
A58453259
B40006561
A61803136
A79380465
A58198615
A31229628
A61259891
A48057457
A28142735
A82401381
A17036336
A16375270
B20505848
A48033930
B82167800
A28559573
B14651046
A58927906
A48085062
A260200198
B82
A15025281
A28777175
A01203413
D60295417
A20834214
B08102253
A79708227
A78640059
A62353412
B04526414
A50029677
B32137432
B59115758
A28153575
B05008271
B60866852
A60404910
A39027453
A46261376
A58721218
A78119773
B81519498
A0301486G
A08606899
A08103509
B31642911
B96359948
A08118291
A60231586
A28096378
A08242232
A26011445
A48250351
B20072054
B15060106
A18020347
A28201523
A33009119
B18354613
A31429673
B37046091
A28049161
A28013522
A28059129
A50033794
B36877355
A08224081
A08408254
A28131571
B80419922
A58010257
B50639723
B78210747
B03020401
A20028510
A0063117F
B60784642
A08472276
A28778025
A01049725
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ANEXO II
DE LA RESOLUCION DE 6 DE MARZO DE 2008 DE LA DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y
CAMBIO CLIMATICO, POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
ACEITES INDUSTRIALES USADOS PROMOVIDO POR Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados, S. L.
(SIGAUS), EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON.
Relación de gestores autorizados con los que SIGAUS tiene acuerdos.
TIPO DE GESTOR
Recogedores

Centros de Transferencia

ACEITES INDUSTRIALES USADOS
RETRA-OIL
J. MELGUIZO
NOGARA GESTION,S. L.
BEFESA
ECOACTIVA DEL M.A.
GAUAR,S. L.
SISSA.
ADIEGO HERMANOS.
ALETRA, S. L.
ECOCAT, S. L.

Plantas de Gestión final en la C.A. de Aragón

GAUAR,S. L.

Plantas de Gestión final fuera de Aragón

TRACEMAR (3 instalaciones)
RETRAOIL
CATOR
PORTVIGO
PMA
VERKOL
MAXIT

ANEXO III
DE LA RESOLUCION DE 6 DE MARZO DE 2008 DE
LA DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO, POR LA QUE SE
CONCEDE AUTORIZACION AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ACEITES INDUSTRIALES
USADOS PROMOVIDO POR SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION DE ACEITES USADOS, S. L. (SIGAUS),
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON.
Información que el SIG deberá suministrar anualmente a la
Comunidad Autónoma de Aragón (antes del 1 de abril).
* Lista actualizada, a fecha de la Memoria Anual, de los
establecimientos de Aragón donde SIGAUS recoge aceites
usados, así como las cantidades totales recogidas. (Modelo en
Anexo 3A).

ACEITES DE MECANIZADO Y EMULSIONES

BEFESA
ECOACTIVA DEL M.A.
SISSA
ADIEGO HERMANOS
ALETRA, S. L.
ECOCAT,S. L.
SAFETY KLEEN

* Lista actualizada de recogedores de aceites usados que
operan en Aragón y cantidad total recogida (Modelo en Anexo
3B)
* Lista actualizada de centros de transferencia donde se
almacenan estos productos, así como las cantidades almacenadas en cada establecimiento. (modelo en Anexo 3C)
* Lista actualizada de plantas de gestión final donde se traten
los aceites usados. (Modelo en Anexo 3D)
* Información específica sobre los gestores de aceites usados en Aragón, donde se distinga entre lo gestionado en todas
sus fases en la C.A. de lo no gestionado en todas sus fases
dentro de la C.A. (Se adjunta modelo en Anexo 3E que se
corresponde con el Anexo I del Real Decreto 679/2006, de 2
de junio).
* Informe sobre los objetivos ecológicos alcanzados en la
Comunidad Autónoma de Aragón. (Modelo en Anexo 3F).
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31 de marzo de 2008
RESOLUCION de 10 de marzo de 2008, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
otorga la Autorización Ambiental Integrada para
explotación porcina de producción existente, con
capacidad para 1.790 plazas de reproductoras y
3.300 plazas de recría, en el término municipal de
Alagón (Zaragoza), y promovida por Sociedad
Cuapel, S. A. (N.º Expte. INAGA 500301/02/2007/
08208).

$
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental para la concesión de Autorización Ambiental Integrada, a solicitud de Sociedad Cuapel,
S. A., resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 10 de agosto de 2007 se recibe la
solicitud de Autorización Ambiental Integrada para una Explotación Porcina de Producción existente con capacidad para
1.790 plazas reproductoras, y 3.300 plazas de recría, situada
en el Término Municipal de Alagón (Zaragoza). El Proyecto
Básico está redactado por el Ingeniero Agrónomo, D. José
María Biarge Ruiz, colegiado nº 896 del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco y
Visado por el mismo Colegio Oficial, con fecha 9 de agosto de
2007.
Segundo.—La capacidad de la explotación porcina está
incluida en el Anexo VI de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
Protección Ambiental de Aragón, por lo que la explotación
deberá contar con la Autorización Ambiental integrada. La
explotación dispone de una Licencia de actividad del Ayuntamiento de Alagón de fecha 17 de octubre de 1.987. El código
de explotación en el R.O.E.P.A. es el ES 500080000015
Tercero.—Durante la tramitación de este expediente se
realizó el período de información pública preceptivo para este
procedimiento, mediante anuncio publicado en el B.O.A. nº
130, de 5 de noviembre de 2007, y con fecha 26 de octubre de
2007 se notificó al Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza) el
citado periodo de información pública. Transcurrido el plazo
reglamentario, no se ha registrado alegación alguna. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 7/2006, de 22 de julio,
se solicitó informe al Ayuntamiento en relación a los aspectos
de su competencia con fecha 13 de diciembre de 2.007, con
fecha 24 de enero de 2.007 se reitera dicho informe. Con fecha
de 30 de enero de 2.008 se recibe contestación del Ayuntamiento, indicando que la explotación no se ubica en la parcela
10000 del polígono 25; que la explotación se ubica en suelo
urbano, calificado como zona industrial por el Plan General de
Ordenación Urbana actual, quedando por tanto fuera de ordenación urbana y por ultimo, que no se ha realizado el cambio
de titularidad de la explotación inicial cuya Licencia se otorgó
a fecha 10 de octubre de 1987, a nombre de Cesar Cuartero
Tabuenca.
Cuarto.—El trámite de audiencia al interesado se ha realizado con fecha 14 de febrero de 2008, no habiendo recibido
contestación por su parte. A su vez, notificado el borrador de
la presente resolución al Ayuntamiento, 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 urbano, en la
Cuenca Hidrográfica del Ebro. La explotación ganadera se
encuentra a 2,500 Km del LIC «Sotos y Mejanas del Ebro» y
la ZEPA mas cercana a 4.500 M «ZEPA Montes de Zuera,
Castejón de Valdejasa y el Castellar». No pertenece a ningún
espacio protegido (Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios
Naturales Protegidos de Aragón). No se encuentra dentro del
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ámbito de aplicación del Plan de Conservación del hábitat del
Cernícalo Primilla, ni tampoco dentro de sus áreas críticas.
2.—El emplazamiento se encuentra en Zona Vulnerable, a
la contaminación de las masas de agua por nitratos de origen
agrario, de conformidad con el Decreto 77/1997 del Gobierno
de 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 la Orden de 19 de julio de 2004, por la que
se amplían estas zonas.
3.—El Término Municipal en el que se emplaza la explotación porcina no está considerado como Zona de Sobrecarga
Ganadera, estableciéndose una presión ganadera inferior a
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 B.O.A. de 21 de enero de 2005.
4.—La instalación ganadera existente no cumple con la
normativa sobre distancias mínimas al Casco Urbano y a otras
instalaciones ganaderas de distinta especie; por el contrario sí
que cumple distancias a otras explotaciones de la misma
especie y a otros elementos relevantes del territorio. Tampoco
dispone de la infraestructura sanitaria necesaria, precisando la
construcción de otra fosa de purines y una fosa de cadáveres.
Fundamentos jurídicos
Primero.—La Ley 23/2003, de 23 de diciembre de 2003,
modificada parcialmente 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 7/2006, de 22 de junio, de Protección
Ambiental de Aragón, 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 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que
se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente que modifica la Ley 16/2.002, 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 Real
Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas
mínimas de bienestar animal para la protección de los cerdos;
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; el Decreto 77/1997 del Gobierno de 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 la Orden de 19 de julio de 2.004, por la que se amplían las
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos; la Ley 23/
2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental, la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de
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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 Sociedad Cuapel, S. A., con C.I.F: A-50.154.061, para la instalación
existente de una explotación porcina de Producción con capacidad para 1.790 plazas de reproductoras, y 3.300 plazas de
recría, equivalentes a 933 U.G.M., situada en las coordenadas
Huso 30, XM = 655.600; YM = 4.625.250; Z = 240 de la
parcela catastral 5652001XM5255S0001TW del municipio
de Alagón (Zaragoza). La autorización se otorga con el siguiente condicionado:
1.1.—Las instalaciones existentes con capacidad para 1.790
plazas reproductoras y 3.300 plazas de recría autorizadas para
el desarrollo de la actividad, que en ningún caso podrá ampliarse esta capacidad, se corresponden con una Nave de
Gestación-Cubrición de 54,0 m x 17,0 m; una Nave de
Transición de 90,46 m x 4,40 m; una Nave de Recría de 101,40
m x 14,00 m; otra Nave de Recría de 100,2 m x 13,50 m, una
Nave de Gestación y Maternidad de 112,00 x 14,00 m; una
Nave para Transición de 72,00 x 5,00 m (módulos prefabricados); Nave para cerdas destetadas de 95,0 m2, Nave de cuarentena y reposición de 80,0 m x 10,0 m con una zona exterior
adosada tipo camping; un Porche-Almacen de 22,0 x 4,0 m; un
edificio de Vestuarios y Alojamiento de 20,00 m x 5,00 m; una
caseta para el transformador de 4,0 x 4,0 m; un depósito de
agua con capacidad para 180 M3; una Fosa de Purin Nº 1 para
1.540 M3 de capacidad; una Fosa de Cadáveres para 18,0 M3
de capacidad; un vado de desinfección a la entrada de la
explotación; y el Vallado de toda la explotación.
1.2.—El promotor deberá completar la infraestructura sanitaria con la construcción de otra fosa de cadáveres nº 2 de 5,0
x 4,0 x 3,0 para 60 m3 de capacidad.
1.3- La fosa de purín nº 2 de 45,0 x 16,0 x 5,0 m para 4.740
m3, deberá construirla en suelo calificado como no urbanizable, fuera del emplazamiento proyectado. La documentación
justificativa de esta construcción y la nueva ubicación de esta
infraestructura sanitaria, deberá notificarla al Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, acompañada de un
informe por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales,
sobre el cumplimiento de distancias de la normativa sectorial.
1.4.—El promotor de la explotación deberá solicitar el
cambio de titularidad de las instalaciones ganaderas ante el
Ayuntamiento de Alagón.
1.5.—El suministro de agua proviene de la Red General de
Alagón con un consumo anual de 29.000,00 M3.
1.6.—La explotación cuenta con suministro de energía
eléctrica desde la red General y se estima un consumo anual de
320.000 Kwh.
1.7.—Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación son 22.905 Kg/año de Metano (CH4),
17.200,00 Kg/año de amoniaco (NH3) y 102 Kg/año de óxido
Nitroso (N2O). 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.
1.8.—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,
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será de 18.050 M3 m3/año, equivalentes a 56.145 kg de
Nitrógeno. La superficie agrícola vinculada a la explotación
total para la valorización agronómica de los estiércoles fluidos
de porcino es de 147,91 Has de secano y regadío. La superficie
útil cultivada asciende a 29,05 Has.
1.9.—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.
1.10.—El promotor cuenta 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 existente genera 202 Kg/año de
residuos infecciosos (Cód. 180202) y 235 Kg./año de residuos
químicos (Cód. 180205). Estos residuos se almacenarán en
contenedores con las debidas garantías sanitarias suministrados por el gestor. El tiempo máximo de almacenamiento será
de seis meses. El promotor deberá acreditar en todo momento
la posesión y vigencia de contrato de recogida firmado con
gestor autorizado y conservar el último documento de entrega
de los residuos.
1.11.—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. Las fosas 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.
1.12.—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.
1.13.—El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, lubricantes, etc.) deberán ser
igualmente entregados a un gestor autorizado y conservar el
último documento de entrega de los residuos.
1.14.—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 disponer de
sistemas de ahorro energético en el alumbrado y en el sistema
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 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 producción y movimiento de estiércoles, para explotaciones ganaderas incluidas en Zona Vulnerable, facilitado por el
Departamento de Agricultura y Alimentación. En su caso
también se cumplimentará el Libro-Registro de aplicación de
fertilizantes en las explotaciones agrícolas.
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
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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.
f) En el Plan de Fertilización algunas parcelas se ubican
dentro de la Zona Vulnerable « Zona del acuífero Ebro III
(Boquiñeni), por lo que las dosis de aplicación deben cumplir
con el cuadro nº 2 de la Orden de 5 de septiembre de 2005
publicada en el B.O.A. nº 111 de 16 de septiembre de 2.005.
1.15.—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 fosas de estiércoles y la
restitución de los terrenos ocupados por la totalidad de las
instalaciones.
1.16. - 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 del Servicio Provincial de
Medio Ambiente de Zaragoza; para ello el promotor de la
instalación deberá notificar que han concluido las obras indicadas en los puntos 1.2 y 1.3 del presente condicionado,
disponiendo para su realización de un plazo de dieciocho
meses a contar desde la fecha de la publicación, de otra forma
la presente resolución quedará anulada y sin efecto.
2.—La presente Autorización Ambiental Integrada se otorga con una validez de 4 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 al
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, apartados 3 y 4 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 10 de marzo de 2008.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA

#
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RESOLUCION de 10 de marzo de 2008, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
otorga la Autorización Ambiental Integrada para
explotación porcina de producción existente, con
capacidad para 2.400 plazas de reproductoras, 314
plazas de reposición y 38 verracos, en el término
municipal de Caspe (Zaragoza), y promovida por
Piensos Costa, S. A. (N.º Expte. INAGA 500301/
02/2006/10991).

$
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental para la concesión de Autorización Ambiental Integrada, a solicitud de Piensos Costa, S.
A. resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 29 de diciembre de 2006 se recibe la
solicitud de Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina de producción existente con capacidad para
2.640 plazas reproductoras, 314 de reposición y 38 verracos,
situada en el Término Municipal de Caspe (Zaragoza). El
proyecto básico está redactado por el Ingeniero Agrónomo, D.
José María Biarge Ruiz, colegiado nº 896 del Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco y
Visado por el mismo Colegio Oficial, con fecha 14 de agosto
de 2.007. Con fecha 17 de agosto de 2.007 el promotor aporta
los ejemplares de la documentación para su tramitación.
Segundo.—La capacidad de la explotación porcina está
incluida en el Anexo VI de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
Protección Ambiental de Aragón, por lo que la explotación
deberá contar con la Autorización Ambiental integrada. La
explotación dispone de una Licencia de actividad del Ayuntamiento de Caspe de fecha 25 de febrero de 2004.
Tercero.—Durante la tramitación de este expediente se
realizó el período de información pública preceptivo para este
procedimiento, mediante anuncio publicado en el B.O.A. nº
112, de 21 de septiembre de 2007, y con fecha 14 de septiembre de 2007 se notificó al Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza)
el citado periodo de información pública. Transcurrido el
plazo reglamentario, no se ha registrado alegación alguna. De
conformidad con el artículo 47 de la Ley 7/2006, de 22 de julio,
se solicitó informe al Ayuntamiento en relación a los aspectos
de su competencia con fecha 2 de noviembre de 2007 y se
volvió a solicitar con fecha 13 de diciembre de 2007 dicho
informe. Sin que a fecha de hoy se haya recibido dicho informe
en este Instituto.
Con fecha 17 de enero de 2008, se solicitó informe al
Departamento de Agricultura y Alimentación. El informe
favorable remitido a este Instituto es de fecha 1 de febrero de
2008, e indica que la capacidad máxima por la que se autorizará la explotación es de 2.400 plazas de hembras reproductoras.
Cuarto.—El trámite de audiencia al interesado se ha realizado con fecha 14 de febrero de 2008, no habiendo recibido
contestación por su parte. A su vez, notificado el borrador de
la presente resolución al Ayuntamiento, 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 la Cuenca Hidrográfica del Ebro. La explotación ganadera
se encuentra a 2,100 Km del LIC «Serreta Negra» y la ZEPA
mas cercana a 4.400 M «ZEPA Valcuerna, Serreta Negra y
Liberola». No pertenece a ningún espacio protegido (Ley 6/
1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de
Aragón). Sí se encuentra dentro del ámbito de aplicación del
Plan de Conservación del hábitat del Cernícalo Primilla,
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localizándose dentro de sus áreas críticas, encontrándose a
2.100 M del primillar más cercano.
2.—El emplazamiento no se encuentra en Zona Vulnerable,
a la contaminación de las masas de agua por nitratos de origen
agrario, de conformidad con el Decreto 77/1997 del Gobierno
de 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 la Orden de 19 de julio de 2.004, por la que
se amplían estas zonas.
3.—El Término Municipal en el que se emplaza la explotación porcina no está considerado como Zona de Sobrecarga
Ganadera, estableciéndose una presión ganadera inferior a
100 Kg. de N/Ha, según el Plan de Gestión Integral de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón (2.0052.008) y publicado en el B.O.A. de 21 de enero de 2.005.
4.—La instalación ganadera existente cumple la normativa
sobre distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la
misma especie, distancia a otras explotaciones de otras especies y a otros elementos relevantes del territorio, así como
disponer de la infraestructura sanitaria necesaria.
Fundamentos jurídicos
Primero.—La Ley 23/2003, de 23 de diciembre de 2.003,
modificada parcialmente 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 7/2006, de 22 de junio, de Protección
Ambiental de Aragón, 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 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que
se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente que modifica la Ley 16/2.002, 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 Real
Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas
mínimas de bienestar animal para la protección de los cerdos;
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; el Decreto 109/2000, de 29 de mayo, del
Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen de
protección para la conservación del cernícalo primilla (Falco
naumanni) y se aprueba el Plan de Conservación de su Hábitat;
la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, 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
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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 Piensos
Costa, S. A., con C.I.F: A-22.031.355, para la instalación
existente de una explotación porcina de Producción de lechones con capacidad para 2.400 plazas de reproductoras, 314
plazas de reposición y 38 verracos, equivalentes a 715,36
U.G.M., situada en las coordenadas Huso 30, XM = 744.374;
YM = 4.575.428; Z = 190 de la parcela 2 del polígono 85,
paraje «plana pedregosa» del municipio de Caspe. La autorización se otorga con el siguiente condicionado:
1.1.—Las instalaciones existentes con capacidad para 2.400
plazas de reproductoras, 314 plazas de reposición y 38 verracos, autorizadas para el desarrollo de la actividad, se corresponden con una Nave de Gestación de 242,0 x 25,60 m; una
Nave de Maternidad de 183,44 x 21,50 m; una Nave de
Reposición de 44,92 x 13,02 m; una Nave de Oficinas y
Vestuarios de 16,52 x 12,00 m; una fosa de purines de 48,00
x 48,00 x 3,00 m para una capacidad de almacenamiento de
3.710 M3; una fosa de cadáveres de 8,90 x 4,60 x 2,00 m con
una capacidad total de 64,00 M3, vado sanitario y vallado
perimetral.
1.2.—El suministro de agua proviene del embalse de Mequinenza. El consumo total de agua, incluyendo el agua para
limpieza, se estima en 24.090 M3 anuales
1.3.—La explotación cuenta con suministro de energía
eléctrica desde la red General y se estima un consumo anual de
265.000 Kwh. Dispone de un sistema de calefacción en las
naves mediante una caldera de gasoil, con un consumo estimado de 5.000 litros anuales. Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera producidos por la combustión del gasoil
no superarán los valores siguientes: 850 mg/Nm3 de SO2 y
1.445 p.p.m de CO. Estos valores se comprobarán cada 5 años
por un Organismo Autorizado no siendo necesaria una medición inicial para otorgar la efectividad de la autorización
ambiental integrada.
1.4.—Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación son 10.800 Kg/año de Metano (CH4),
12.000,00 Kg/año de amoniaco (NH3) y 48 Kg/año de óxido
Nitroso (N2O). 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 13.258 M3 m3/año, equivalentes a 39.353 kg de
Nitrógeno. La superficie agrícola vinculada a la explotación
total para la valorización agronómica de los estiércoles fluidos
de porcino es de 205,25 Has útiles, descontando barbechos y
retiradas. Las parcelas destinadas a este fin se han cedido por:
Piensos Costa, S. A. (46,29 Has de secano y 158,96 Has de
regadío) todas ellas en término municipal de Caspe (Zaragoza). 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
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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 las estimaciones del
promotor, la instalación existente genera 115 Kg/año de
residuos infecciosos (Cód. 180202) y 270 Kg./año de residuos
químicos (Cód. 180205). Estos residuos se almacenarán en
contenedores con las debidas garantías sanitarias suministrados por el gestor. El tiempo máximo de almacenamiento será
de seis meses. El promotor deberá acreditar en todo momento
la posesión y vigencia de contrato de recogida firmado con
gestor autorizado y conservar el último documento de entrega
de los residuos.
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. 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 y conservar el
último documento de entrega de los residuos.
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 disponer de
sistemas de ahorro energético en el alumbrado y en el sistema
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 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.
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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 fosas 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 de oficio a la explotación ganadera por parte de los servicios técnicos del Servicio Provincial
de Medio Ambiente de Zaragoza.
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 al
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, apartados 3 y 4 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 10 de marzo de 2008.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA

#
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RESOLUCION de 12 de marzo de 2008, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la Resolución de 6 de febrero de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se otorga la Autorización
Ambiental Integrada del proyecto de mejora y
perfeccionamiento de la instalación existente de
una fabrica de piensos compuestos, ubicada en el
término municipal de Zaragoza, y promovido por
Cuarte, S. A. (N.º Expte. INAGA 500301/02/2007/
10927).

$
En fecha 23 de febrero de 2007 se publicó en el Boletín
Oficial de Aragón la Resolución de 6 de febrero de 2007, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga
la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de mejora
y perfeccionamiento de la Instalación existente de una fabricación de piensos compuestos ubicada en el término municipal de Zaragoza, promovido por Cuarte, S. A.
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En fecha 21 de noviembre 2007 se recibió solicitud del
promotor de modificación de los plazos de los autocontroles
periódicos de las emisiones a la atmósfera de sus instalaciones,
por considerar que los niveles de emisión de los contaminantes
se encuentran muy por debajo de los límites establecidos en la
Autorización Ambiental Integrada, y que clasificar la actividad desarrollada por Cuarte S. A. en el Grupo A según el anexo
II del Decreto 833/1975 resulta desde el punto de vista del
promotor, excesiva. Concretamente solicitan la exclusión de
Cuarte S. A. de la necesidad de realización de autocontroles
periódicos quincenales en sus instalaciones y propone como
medida adicional la realización de un autocontrol anual y un
control anual por una Entidad Colaboradora.
Según el artículo 57 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón, se establece que la autorización ambiental integrada podrá ser modificada cuando así lo
exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la
instalación.
Con la entrada en vigor de la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, ha
sido derogado el anexo II del Decreto 833/1975, sustituyéndose
por el nuevo Catálogo de actividades contaminadoras de la
atmósfera que se establece en el Anexo IV de la Ley 34/2007.
En este nuevo catálogo, las actividades de fabricación de
piensos ya no se incluyen en el grupo A, sino en el grupo B, lo
que implica unas menores obligaciones de autocontrol según
la Orden de 18 de octubre de 1976.
La Ley 23/2003, de 23 de Diciembre por la que se crea el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, modificada por el
artículo 6 de la Ley 8/2004, de 20 de Diciembre, de medidas
urgentes en materia de medio ambiente, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos
administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan
en el anexo I de la Ley, entre las que se incluye la competencia
para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.
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, la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón y la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de general aplicación.
Vistos, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, La Ley 7/2006, de 22
de junio, de protección ambiental de Aragón, la Ley 34/2007,
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera, 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:
Modificar puntualmente la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Cuarte, S. A. mediante «Resolución de 6 de
febrero de 2007 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada del
proyecto de mejora y perfeccionamiento de la Instalación
existente de una fabricación de piensos compuestos ubicada
en el término municipal de Zaragoza, promovido por Cuarte,
S. A.» en los siguientes términos:
1. El apartado «1.4.—Emisiones a la atmósfera» de la
Resolución de 6 de febrero de 2007 se sustituye por el
siguiente:
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1.4.—Emisiones a la atmósfera
La fábrica de piensos compuestos promovida por Cuarte, S.
A., deberá dar cumplimiento a lo establecido en la normativa
vigente en esta materia, en particular, la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
La fábrica presenta varios focos que están incluidos en los
supuestos recogidos por el Anexo IV Catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera, de la Ley 34/
2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera. Los focos emisores en la fábrica son los siguientes:
—Foco 2:
_ Caldera de generación de vapor para el calentamiento de
líquidos y en el proceso de granulación, potencia calorífica de
1.815.000 Kcal/h, utiliza como combustible Gas Natural.
_ Perteneciente al grupo C (Epígrafe 3.1.1. del Anexo IV de
la Ley 34/2007) y diligenciado con número de registro:
AR158/IC02.
_ Se contempla la emisión de monóxido de carbono y óxidos
de nitrógeno.
_ Los límites admitidos para cada una de estas emisiones
son:
Emisiones
CO
NOx

Valor límite de emisión
30 mg/Nm3
200 mg/Nm3

—Foco 3:
_ Salida de gases de las piqueras de recepción Nº 1 y 2.
_ Perteneciente al grupo B (Epígrafe 2.13.3. del Anexo IV
de la Ley 34/2007) y diligenciado con número de registro:
AR158/PI01.
_ Se contempla la emisión de partículas sólidas.
_ Los límites admitidos para estas emisiones son:
Emisiones
Partículas sólidas

Valor límite de emisión
75 mg/Nm3

—Foco 4:
_ Salida del filtro de aspiración de la piquera de recepción
Nº 3. Dispone de un ventilador centrífugo con un caudal de
11.300 m3/h. Cuenta con sistema de depuración mediante
filtro de mangas.
_ Perteneciente al grupo B (Epígrafe 2.13.3. del Anexo IV
de la Ley 34/2007) y diligenciado con número de registro:
AR158/PI02.
_ Se contempla la emisión de partículas sólidas.
_ Los límites admitidos para estas emisiones son:
Emisiones
Partículas sólidas

Valor límite de emisión
75 mg/Nm3

—Foco 5:
_ Salida del filtro de aspiración de la piquera de recepción
Nº 4. Dispone de un ventilador centrífugo con un caudal de
11.300 m3/h. Cuenta con sistema de depuración mediante
filtro de mangas.
_ Perteneciente al grupo B (Epígrafe 2.13.3. del Anexo IV
de la Ley 34/2007) y diligenciado con número de registro:
AR158/PI03.
_ Se contempla la emisión de partículas sólidas.
_ Los límites admitidos para estas emisiones son:
Emisiones
Partículas sólidas

Valor límite de emisión
75 mg/Nm3

—Foco 6:
_ Salida del molino nº 1. Cuenta con sistemas de depuración
mediante filtros de mangas.
_ Perteneciente al grupo B (Epígrafe 2.13.3. del Anexo IV
de la Ley 34/2007) y diligenciado con número de registro:
AR158/PI04.
_ Se contempla la emisión de partículas sólidas.
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_ Los límites admitidos para estas emisiones son:
Emisiones
Partículas sólidas

Valor límite de emisión
75 mg/Nm3

—Foco 7:
_ Salida del molino nº 2. Cuenta con sistemas de depuración
mediante filtros de mangas.
_ Perteneciente al grupo B (Epígrafe 2.13.3. del Anexo IV
de la Ley 34/2007) y diligenciado con número de registro:
AR158/PI05.
_ Se contempla la emisión de partículas sólidas.
_ Los límites admitidos para estas emisiones son:
Emisiones
Partículas sólidas

Valor límite de emisión
75 mg/Nm3

—Foco 8:
_ Salida de los enfriadores de la granalladora nº 1, por medio
de un ventilador. Dispone de ciclones para la sedimentación de
las partículas de polvo en suspensión.
_ Perteneciente al grupo B (Epígrafe 2.13.3. del Anexo IV
de la Ley 34/2007) y diligenciado con número de registro:
AR158/PI06.
_ Se contempla la emisión de partículas sólidas.
_ Los límites admitidos para estas emisiones son:
Emisiones
Partículas sólidas

Valor límite de emisión
75 mg/Nm3

—Foco 9:
_ Salida de los enfriadores de la granalladora nº 2, por medio
de un ventilador. Dispone de ciclones para la sedimentación de
las partículas de polvo en suspensión.
_ Perteneciente al grupo B (Epígrafe 2.13.3. del Anexo IV
de la Ley 34/2007) y diligenciado con número de registro:
AR158/PI07.
_ Se contempla la emisión de partículas sólidas.
_ Los límites admitidos para estas emisiones son:
Emisiones
Partículas sólidas

Valor límite de emisión
75 mg/Nm3

2. El apartado «1.9.—Control de las emisiones a la atmósfera» de la Resolución de 6 de febrero de 2007, se sustituye por
el siguiente:
1.9.—Control de las emisiones a la atmósfera
Como consecuencia de que la fábrica de piensos compuestos es una actividad potencialmente contaminadora de la
atmósfera, que presenta varios focos incluidos en los grupos B
y C del Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera, deberá cumplir
los siguientes requisitos:
Respecto al control de emisiones
* La fábrica deberá ser inspeccionada por una entidad
colaboradora de la Administración en materia de atmósfera,
por lo menos, una vez cada tres años en el caso de los focos
pertenecientes al grupo B, y una vez cada cinco años en el caso
de los focos pertenecientes al grupo C, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 21.1. de la Orden de 18 de octubre de
1976.
* La fábrica deberá hacer un autocontrol de sus emisiones de
contaminantes atmosféricos, tal y como señala el artículo
28.1. de la citada Orden de 18 de octubre de 1976. En los focos
de Grupo B, estos autocontroles tendrán periodicidad anual.
* Los resultados de las mediciones se remitirán al Servicio
Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza y a la Agencia de
Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, con las frecuencias indicadas en los apartados anteriores.
Respecto al registro de las mediciones y controles
* Deberá solicitar ante el Servicio Provincial de Medio
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Ambiente en el plazo de cuatro meses, la baja del libro de
registro del antiguo foco 1 diligenciado como AR158/IC01
(generador de vapor que utilizaba fuel-oil como combustible).
Los libros de registro deberán estar permanentemente en las
instalaciones, a disposición de los servicios inspectores de la
Administración competente, que podrán consultar cuantas
veces estimen oportunas. Los volúmenes que se hayan completado se archivarán y permanecerán en custodia de Cuarte,
S. A., durante un periodo mínimo de cinco años.
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 la 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 y 23.4 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 12 de marzo de 2008.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA

§
#
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DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA
Y UNIVERSIDAD

RESOLUCION de 7 de marzo de 2008, de la
Dirección General de Investigación, Innovación y
Desarrollo, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se concede una
ayuda destinadas a la formación de personal investigador.

$
Mediante Orden de 26 de septiembre de 2007, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad (publicada en
B.O.A de 17 de octubre) se convocaron subvenciones destinadas a la formación de personal investigador. Por Resolución de
8 de enero de 2008, de la Dirección General de Investigación,
Innovación y Desarrollo, se resolvió dicha convocatoria,
concediéndose 40 becas predoctorales. En esa misma Resolución, y de conformidad con el Decreto 119/2005, de 7 de junio,
del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
investigación, sociedad de la información y enseñanza superior, modificado por Decreto 170/2006, de 18 de julio, del
Gobierno de Aragón, se aprobó una lista de reserva de suplentes para las diferentes áreas de investigación, afirmándose en
el apartado Cuarto de la Resolución que aquéllos podrían
acceder a la condición de beneficiarios siempre que se produjera una baja en el área de investigación en la que hubiesen sido
designados como tales y en el orden de preferencia establecido
en el Anexo III de la citada Resolución.
Habiendo sido aceptada la renuncia de Dª Lucía Mª Lapeña
Aguirregomezcorta en el área de Ciencias Sociales, y encontrándose el beneficiario reconocido en esta Resolución en la
situación exigida en la convocatoria para la obtención de la
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ayuda, procede, en consecuencia, reconocer al nuevo beneficiario de acuerdo con la citada lista de suplentes. Esta ayuda
se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias
17030 G/5423/480072/14003 y 17030 G/5423/480072/91001
«Fomento a la Investigación», de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2008.
En su virtud, y de acuerdo con el apartado Decimocuarto de
la Orden de 26 de septiembre de 2007, que reconoce al
Director General de Investigación, Innovación y Desarrollo
como órgano competente para resolver las solicitudes de
ayuda, resuelvo:
Primero: Conceder la ayuda destinada a la formación de
personal investigador a Dª Gracia Del Negro en el área de
Ciencias Sociales.
Segundo: El periodo de disfrute de la beca tendrá efectos
desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 2008.
Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 11
del precitado Decreto y el apartado decimoquinto de la Orden
de convocatoria, los beneficiarios de las ayudas deberán
manifestar la aceptación de la subvención en el plazo de diez
días contados a partir del día siguiente a la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial de Aragón», para lo cual
deberán remitir a la Dirección General de Investigación,
Innovación y Desarrollo del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, el impreso de aceptación y ficha de
terceros debidamente cumplimentados, documentos que aparecen publicados en la Resolución de 8 de enero de 2008 como
(Anexo IV) y Ficha de Terceros respectivamente, así como
fotocopia del D.N.I. o tarjeta de residente y número de afiliado
a la Seguridad Social en su caso.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Viceconsejero de Ciencia y Tecnología en el plazo de un mes
computado a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón», y de conformidad con lo dispuesto 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, en la
redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio
de la interposición de cualquier otro que en Derecho proceda.
Zaragoza, 7 de marzo de 2008.
El Director General de Investigación,
Innovación y Desarrollo,
JOSE LUIS SERRANO OSTARIZ

§
#
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Y FAMILIA

ORDEN de 10 de marzo de 2008, del Departamento
de Servicios Sociales y Familia, por la que se
determinan las cuantías máximas de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y la
Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejercicio 2008.

$
La Orden de 7 de noviembre de 2007, del Departamento de
Servicios Sociales y Familia, por la que se regula el régimen
de acceso a los servicios y prestaciones económicas del
Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia
(SAAD) en la Comunidad Autónoma de Aragón, determinó
las condiciones de acceso a los diferentes servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y concretó la intensidad de los servicios y las
cuantías de las prestaciones económicas que cabía reconocer
a las personas en situación de dependencia, fijando asimismo
el régimen de compatibilidades entre servicios y prestaciones
del propio Sistema, todo ello coherentemente con las condiciones básicas establecidas por la normativa estatal y dentro
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del marco acordado por el Consejo Territorial del Sistema para
la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD).
El artículo 24 de dicha Orden establece que la cuantía de las
prestaciones económicas se ajustará a lo establecido anualmente por el Gobierno mediante Real Decreto, previo acuerdo
del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la
Atención a la Dependencia (SAAD), para los grados y niveles
con derecho a tales prestaciones, actualizándose en función
del incremento del IPC anual. El Gobierno, previo acuerdo del
citado Consejo Territorial, adoptado en su reunión celebrada
el día 21 de diciembre de 2007, ha aprobado el Real Decreto
7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia para el ejercicio 2008.
Conforme a ello, la presente Orden procede a la actualización de las cuantías máximas de las prestaciones económicas
correspondientes a las personas en situación de dependencia
Grado III, Gran Dependencia, niveles 1 y 2, así como a la
fijación del importe máximo de las prestaciones económicas
correspondientes a las personas en situación de dependencia
Grado II, Dependencia Severa, nivel 2, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada Ley 39/2006
y con sujeción a lo establecido en el Real Decreto 7/2008, de
11 de enero, aprobado por el Gobierno al amparo de tal
precepto.
La aprobación de la presente Orden, en atención a su
contenido de actualización de la Orden de 7 de noviembre de
2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, ha de
entenderse amparada en la habilitación normativa que para el
dictado de la misma efectuó el Gobierno a la Consejera del
Departamento de Servicios Sociales y Familia, mediante
Decreto 259/2007, de 23 de octubre, aprobado conforme al
artículo 29.1 de la Ley del Presidente y del Gobierno de
Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio.
En virtud de todo lo expuesto y en uso de la habilitación
normativa acordada mediante Decreto 259/2007, de 23 de
octubre, dispongo:
Artículo 1.—Objeto
La presente Orden tiene por objeto determinar, en el marco
del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, las cuantías máximas de las prestaciones económicas
correspondientes al Grado III, Gran Dependencia, Niveles 1 y
2, y al Grado II, Dependencia Severa, Nivel 2, que corresponda reconocer o satisfacer a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el ejercicio 2008.
Artículo 2.—Importe máximo de las prestaciones económicas del Grado III, Gran Dependencia, Niveles 1 y 2
1. De conformidad con los criterios de revalorización de las
prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y la
Atención a la Dependencia, y según lo acordado por el
Consejo Territorial de dicho Sistema y lo establecido por el
Gobierno mediante Real Decreto 7/2008, de 11 de enero, se
actualizan las cuantías máximas de las prestaciones económicas correspondientes al Grado III, Gran Dependencia, niveles
1 y 2, correspondientes al Sistema para la Autonomía y la
Atención a la Dependencia.
Las cuantías máximas durante el ejercicio 2008, resultantes
en función del incremento del IPC anual de 4,10 por 100, serán
las determinadas en el Anexo de esta Orden.
2. Las prestaciones económicas reconocidas en el ejercicio
2007 a favor de personas en situación de dependencia Grado
III, Gran Dependencia, niveles 1 y 2, incrementarán su cuantía
mediante la aplicación del porcentaje indicado en el apartado
anterior, con efectos desde el 1 de enero de 2008.
3. En todo caso, el importe resultante de la actualización no
podrá ser inferior a la cuantía íntegra fijada por la Ley de
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Presupuestos Generales del Estado para la pensión no contributiva.
Artículo 3. Importe máximo de las prestaciones económicas
del Grado II, Dependencia Severa, Nivel 2
El importe máximo de la prestación económica vinculada al
servicio y de la prestación económica para cuidados en el
entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales que
proceda reconocer, a partir del 1 de enero de 2008, a las personas
en situación de dependencia Grado II, Dependencia Severa,
nivel 2, será la establecida en el Anexo de la presente Orden.
Disposiciones finales
Primera.—Medidas de ejecución
La Dirección General de Atención a la Dependencia y el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en el ejercicio de sus
respectivas funciones, adoptarán las medidas necesarias para
la actualización y adecuación de las prestaciones económicas
del Sistema para la Autonomía y la Atención de la Dependencia, conforme a lo establecido en la presente Orden.
Segunda.—Entrada en vigor y efectos
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón, con efectos del
día 1 de enero de 2008.
Zaragoza, 10 de marzo de 2008.
La Consejera de Servicios Sociales
y Familia,
ANA FERNANDEZ ABADIA

ANEXO
Cuantías máximas de las prestaciones económicas correspondientes a la Gran Dependencia y Dependencia Severa
para el ejercicio 2008
Para el año 2008 las cuantías máximas de las prestaciones
económicas correspondientes al Grado III, Gran Dependencia, niveles 1 y 2, y al Grado II, Dependencia Severa, Nivel 2,
del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, conforme a lo establecido por el Anexo II del Real Decreto 727/2007,
de 8 de junio, serán las siguientes en euros mensuales
Grados y Niveles

Grado III Nivel 2
Grado III Nivel 1
Grado II Nivel 2

Prestación económica (euros mensuales)
Para cuidados
De asistencia
en el entorno familiar
personal
Cuantía
Cuantía
506,96
811,98
405,99
608,98
328,36
-

Vinculada
al servicio
Cuantía
811,98
608,98
450,00

@

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

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

RESOLUCION del Instituto Aragonés de Empleo,
por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de Suministros 20/2007.

$
1.—Entidad adjudicadora:
Organismo: Instituto Aragonés de Empleo.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Número de expediente: 20/2007.
2.—Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Diseño de un stand, instalación,
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montaje, desmontaje y su posterior traslado, así como la
organización de jornadas y foros que determine el Instituto
Aragonés de Empleo en la Feria de Educación y Empleo 2008.
Publicación BOA:. nº 143 de 5 de diciembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 206.000 euros.
5.—Adjudicación:
Fecha: 26 de febrero de 2008.
Contratista: Orienta Siete Mares, S. A. Precio total de
adjudicación: 206.000 euros.
Plazo de ejecución: Diseño definitivo 30 días antes del
inicio de la Feria. Concluida la construcción y en condiciones
de utilización, a las 9 horas del día del inicio de la Feria.
Zaragoza, 25 de marzo de 2008.—La Directora Gerente del
INAEM, Ana Bermúdez Odriozola.
§
#

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

ANUNCIO del Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por el que se convoca la
licitación de un contrato de obras promovido por la
Dirección General de Carreteras.

$
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes del Gobierno de Aragón.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica
Número de expediente: A-239-Z
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Acondicionamiento Carretera A221 del p.k. 17,540 al p.k.18,210. Tramo: La Zaida-Sástago».
Lugar de ejecución: Ver Proyecto.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto
Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 296.485,70
euros
5. Garantía provisional: No se exige
6. Obtención de documentación e información.
a) Documentación: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares estarán de manifiesto y a disposición de los
concursantes para su examen durante el plazo de presentación
de proposiciones, los días y horas hábiles de oficina, excepto
sábados, en Zaragoza en la Dirección General de Carreteras,
Pº María Agustín 36, 3ª planta y en la siguiente dirección
electrónica: http//www.aragon.es.
Los interesados en obtener el Proyecto podrán dirigirse a la
Copistería REPROAR, C/ Baltasar Gracián, 12 local, de
Zaragoza Tfno.: 976 55 41 14.
b) Información técnica: Dirección General de Carreteras, en
Pº Mª Agustín, 36, 50071 Zaragoza, Tf. 976714523.
c) Información administrativa: Secretaría General Técnica
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en Pº Mª Agustín, 36, 50071 Zaragoza, Tf.: 976714515.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación exigida: (grupos, subgrupos y categoría): G-4-d
Compromiso de adscripción de medios: No se exige
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día
29 de abril de 2008
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b) Documentación a presentar: La que se exige en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Las proposiciones se presentarán
en sobres cerrados que habrán de ser entregados en cualquiera
de las siguientes oficinas del Registro General de la Diputación General de Aragón ubicadas en: Paseo María Agustín, nº
36, edificio Pignatelli, 50071 Zaragoza, en Plaza San Pedro
Nolasco, 7, 50001 Zaragoza, en la Delegación Territorial de
Huesca, (Plaza de Cervantes nº 1, 22071 Huesca) y en la
Delegación Territorial de Teruel (Calle San Francisco nº 1,
44071 Teruel), así como en el Registro auxiliar del Registro
General ubicado en la Sección de Información General (Edificio Pignatelli, Pº Mª Agustín, 36, 50071 de Zaragoza). Las
proposiciones también podrán presentarse por correo; en este
caso (art. 80,4 RGLCAP) se deberá remitir, dentro del mismo
día, copia del resguardo del certificado de correos en el que se
aprecie la fecha y hora de imposición al fax nº 976715525.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sin admisión de
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, a las 10 horas del día 14 de
mayo de 2008 en la Cúpula del Departamento de Obras
Públicas, Edificio Pignatelli, Pº Mª Agustín, 36 de Zaragoza
(planta tercera, acceso por puerta nº 7-8).
El resultado de dicha apertura podrá consultarse en la
dirección electrónica http//www.aragon.es, en «Departamento de Obras Públicas, U. y Ttes.», en la Sección de «S.G.T.
Contratación».
10. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
11. El portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los pliegos: www.aragon.es
Zaragoza, a 24 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Rafael Vázquez López.
§
#

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

RESOLUCION del Hospital Ernest Lluch de Calatayud, por la que se convocan Concursos de
Suministros (Procedimiento Abierto).

$
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Ernest
Lluch de Calatayud.
c) Número de expediente: 6/CA/08; 7/CA/08 y 8/CA/08
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
6/CA/08: Reactivos de gasometrías.
7/CA/08: Cobertura Quirúrgica para intervenciones
8/CA/08: Equipos de infusión intravenosa para bombas
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
6/CA/08: 32.192,00 euros
7/CA/08: 76.185,00 euros
8/CA/08: 79.289,30 euros
5. Garantía Provisional: 2% del importe de licitación
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad Hospital Ernest Lluch de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, Km. 254
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c) Localidad y código postal: Calatayud, 50300
d) Teléfono: 976. 88.09.64
e) Telefax: 976. 88.04.70
f) Dirección electrónica: http//www.aragon.es («Boletín
Oficial de Aragón»: impresos y pliegos-concursos públicos)
g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón». Si el último día de
presentación fuese sábado, se prorrogará hasta el primer día
hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Registro
General. Si la oferta se remite por correo deberán cumplirse
los requisitos del artículo 80.4 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Fax: 976
88.04.70).
2. Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, Km. 254
3. Localidad y código postal: Calatayud, 50300
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso):
6/CA/08: Del 01/05/2008 al 30/04/2009
7/CA/08: Del 01/05/2008 al 30/04/2009
8/CA/08: Del 01/06/2008 al 31/05/2010
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Ernest Lluch de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos km. 254
c) Localidad: Calatayud.
d) Fecha: 25 de abril de 2008
e) Hora: 9 horas.
9. Gastos de anuncios: El importe del anuncio de licitación
será por cuenta de los adjudicatarios.
Calatayud, 12 de marzo de 2008.—La Gerente de Sector de
Calatayud, Amparo García Castelar.
§
#

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
(Zaragoza)

ANUNCIO del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, por el que se convoca concurso para los
servicios de socorrismo a la temporada de verano y
actividades acuáticas de verano e invierno en las
piscinas municipales de Ejea de los Caballeros.

$
1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: los servicios de socorrismo en la
temporada de verano y actividades acuáticas de verano e
invierno en las piscinas municipales de Ejea de los Caballeros.
b) Duración del contrato: Desde 1 de junio de 2008 al 31 de
mayo de 2010, susceptible de prórroga 2 años más.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 84.000,00 euros, I.V.A. incluido/1er año.
5.—Garantías. Provisional: Exenta y definitiva: El 4 % del
importe de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Deportes.
b) Domicilio: Avda. Cosculluela, 1
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c) Localidad y código postal: Ejea de los Caballeros, 50600.
d) Teléfono: 976-677474, Extensión 234 Telefax: 976663816.
e) Obtención de documentos:
—Pliegos: En la página Web del Ayuntamiento de Ejea,
http://www.ejea.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimoquinto día natural contado desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Aragón.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula X
del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Unidad de Contratación.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: tres meses.
8.—Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
b) Fecha: Excepto sábado, día hábil siguiente al de conclusión del plazo de la presentación de proposiciones.
c) Hora: 14 horas.
9.—Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Ejea de los Caballeros, 14 de marzo de 2008.—El Alcalde,
Javier Lambán Montañés.
§
#

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ANUNCIO relativo al concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato administrativo especial del servicio de bar-cafetería-restaurante en el Centro Deportivo Municipal Alberto
Maestro.

$
1.—Entidad adjudicadora: a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación y Patrimonio (Unidad de Inventario y Gestión de
Bienes).
c) Domicilio: Plaza del Pilar nº 18, 50.071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976-72 47 65, fax: 976-20 00 40
e) Dirección Internet: http://www.zaragoza.es/contratos
f) Número de expediente: 36.348/08
2.—a) Objeto: contrato administrativo especial del servicio
de bar-cafetería-restaurante en el Centro Deportivo Municipal
Alberto Maestro.
b) División por lotes y número: No. c) Lugar de ejecución:
Zaragoza.
3.—a) Tramitación: ordinaria; b) Procedimiento: Abierto;
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación, importe total: El tipo de
licitación, al alza, se establece por la cuantía mínima de
20.000,00 euros, como canon anual, que podrá ser mejorado
al alza por los licitadores en las proposiciones que presenten.
5.—Garantía Provisional: 1.600,00 euros.
6.—Obtención de documentación e información: Ver punto 1.
a) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día de finalización del plazo para la presentación de
ofertas.
7.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del
decimoquinto día natural siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOA. Si el plazo concluyese en sábado o
festivo se prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de
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Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas
c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
8.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Excmo. Ayto. de Zaragoza (Ver punto 1).
b) Fecha y hora: Se les comunicará oportunamente a los
licitadores.
9.—Gastos de anuncios:
Los gastos derivados de la inserción de anuncios en boletines y cualesquiera otras publicaciones, serán de cuenta del
adjudicatario.
I. C. de Zaragoza, 6 de marzo de 2008.—El Secretario
General, Luis Cuesta Villalonga.
#
ANUNCIO relativo a la contratación mediante
procedimiento abierto, concurso, del contrato de
gestión del Campo Municipal de Fútbol (C.M.F.)
«José Luis Violeta».
$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Departamento de Contratación y Patrimonio (Unidad de Inventario
y Gestión de Bienes).
b) Domicilio: Plaza del Pilar nº 18, 50.071 Zaragoza.
c) Teléfono: 976-72 47 65, fax: 976-20 00 40. Dirección
Internet: http://www.zaragoza.es/contratos
2.—Objeto del contrato: gestión del Campo Municipal de
Fútbol (C.M.F.) de «José Luis Violeta». Número de expediente: 1.401.337/2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria; b) Procedimiento: Abierto; c)
Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación, anual, al alza, 100 euros.
5.—Garantía Provisional: No procede
6.—Obtención de documentación e información: Ver punto
1, y podrá obtenerse hasta el día de finalización del plazo para
la presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista: indicado en los
Pliegos.
8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del
decimoquinto día natural siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOA. Si el plazo concluyese en sábado o
festivo se prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: indicado en los Pliegos.
Lugar de presentación: Ver punto 1.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses. Admisión de variantes: No procede.
8.—Apertura de las ofertas: En el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza y se les comunicará oportunamente a los licitadores.
9.—Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción de anuncios en boletines y cualesquiera otras publicaciones, serán de cuenta del adjudicatario.
I. C. de Zaragoza, 17 de marzo de 2008.—El Secretario
General, Luis Cuesta Villalonga.
§
#

EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, SOCIEDAD ANONIMA

ANUNCIO de la Sociedad «Expoagua Zaragoza
2008, Sociedad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación del expediente GP-SV-776/07.

$
1. Número expediente: GP-SV-776/07
2. Objeto del contrato:
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a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Producción de contenidos audiovisuales para la Sociedad «Expoagua Zaragoza 2008, Sociedad Anónima»
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación:
BOA número 4 de fecha 11 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierto y concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 957.000 euros, IVA
Incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 15 de febrero de 2008
b) Contratista: «Vnews Agencia de Noticias, Sociedad
Limitada»
c) Importe adjudicación: 890.000 euros, IVA incluido.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 27 de febrero de 2008.—El Presidente de la
Sociedad, Roque Gistau Gistau.
#
ANUNCIO de la Sociedad «Expoagua Zaragoza
2008, Sociedad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación del expediente DO-S-769/07.
$
1. Número expediente: DO-S-769/07
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministro
b) Descripción del objeto: suministro en alquiler e instalación de mobiliario en el área de servicios interna de la Expo
Zaragoza 2008
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación: 21
de diciembre de 2007
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: urgente, abierto y concurso.
4. Presupuesto base de licitación: según cláusula 5.1 del
Pliego
5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 15 de febrero de 2008
b) Contratista: Lara Belsué, S. A.
c) Importe adjudicación: 473.412,60 euros
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 10 de marzo de 2008.—El Presidente de la
Sociedad, Roque Gistau Gistau.
#
ANUNCIO de la Sociedad «Expoagua Zaragoza
2008, Sociedad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación del expediente DC-S-764/07.
$
1. Número expediente: DC-S-764/07
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
mobiliario básico del Palacio de Congresos.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación:
BOA número 148 de fecha 17 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, Abierto y Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 455.159,62 euros, IVA
Incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 4 de febrero de 2008
b) Contratista: «Floria Diseño, Sociedad Anónima»
c) Importe adjudicación: 385.961,81 euros, IVA incluido.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 17 de marzo de 2008.—El Presidente de la
Sociedad, Roque Gistau Gistau.
#
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ANUNCIO de la Sociedad «Expoagua Zaragoza
2008, Sociedad Anónima» por la que se hace pública la adjudicación del expediente GP-S-679/07.

$
1. Número expediente: GP-S-679/07
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación del mobiliario y del equipamiento técnico del nuevo centro de prensa.
c) Boletín y fecha de publicación anuncio de licitación:
BOA número 126 de fecha 26 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, Abierto y Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 237.800 euros, IVA incluido
distribuido de la siguiente manera: Lote 1 Mobiliario: 80.553,57
euros, Lote 2 Equipamiento técnico: 157.246,43 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 27 de noviembre de 2007
b) Contratista: «Bienvenido Gil, Sociedad Limitada»
c) Importe adjudicación: Lote 1 Mobiliario: 74.386,48 euros,
IVA incluido.
Lote 2 Equipamiento técnico: 145.958,83 euros, IVA incluido.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 27 de noviembre de 2007.—El Presidente de la
Sociedad, Roque Gistau Gistau.
#
ANUNCIO de la Sociedad Expoagua Zaragoza
2008 S. A., por el que se convoca la licitación de un
concurso de suministros.
$
Entidad adjudicadora: Expoagua Zaragoza 2008 S. A.,
Avenida de Ranillas nº 101, 50018 Zaragoza. Teléfono: 976
702008. Fax: 976 702245.
1) Expediente nº DO-S-919/08.
a) Objeto: Suministro de ayudas técnicas para personas con
discapacidades sensoriales: audio-guías y signo-guías.
b) Plazo de ejecución: según cláusula 7 del Pliego.
c) Tramitación, forma y procedimiento de adjudicación:
Urgente, concurso abierto.
d) Con admisión de una variante
e) Presupuesto máximo de licitación: 150.000 IVA incluido
f) Garantía provisional: no exigida
g) Solvencia económico, financiera y técnica: Según cláusula 8.3.1.4º del pliego
h) Compromiso adscripción de medios personales y materiales: Según cláusula 8.3.1.5º del Pliego
i) Presentación de ofertas: en la sede de la Sociedad. El plazo
finalizará a las 14:00 horas del 28 marzo 2008
j) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.
k) Apertura de ofertas: 12:00 horas del día 02 de abril de
2008, en las oficinas de la entidad adjudicadora.
l) Lugar en el que se puede obtener la documentación: en la
página web www.expozaragoza2008.es
Gastos del presente anuncio serán asumidos por el adjudicatario.
Zaragoza, 18 de marzo de 2008.—El Presidente de la
Sociedad, Roque Gistau Gistau.
§
#

CENTRO DRAMATICO DE ARAGON, S. A. U.

ANUNCIO de la empresa pública Centro Dramático de Aragón, S. A. U. por el que se convoca a
compañías artísticas para la participación en programas plurianuales de coproducción.

$
Organo emisor: Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.
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1. Entidad convocante: Centro Dramático de Aragón, S. A.
U.
2. Objeto del contrato: Diseño y ejecución de Proyectos
artísticos de carácter plurianual relacionados con las artes
escénicas.
3. Obtención de documentación e información: Las bases de
la presente convocatoria podrán consultarse en los portales
www.aragon.es y www.aragonescena.com, además de en la
Oficina que se cita a continuación, donde deberá entregarse la
documentación correspondiente:
Centro Dramático de Aragón, S. A. U.
Paseo Independencia, nº 14, 5º Izquierda 50004 Zaragoza.
Tfno. de Información: 976/30 27 72
4. Plazo de presentación de proyectos: Desde la fecha de
publicación del presente anuncio hasta el 25 de abril de 2008.
Zaragoza, 25 de marzo de 2008.—El Director-Gerente del
Centro Dramático de Aragón, Javier Brun González.
§
#

SOCIEDAD DE PROMOCION Y GESTION
DEL TURISMO ARAGONES, S. A. U.

ANUNCIO de la Sociedad de Promoción y Gestión
del Turismo Aragonés, S. A. U.-(Turismo de Aragón)- por el que se convoca a licitación el contrato
denominado «Desarrollo de un Plan de Gastronomía de Aragón para el año 2008».

$
1) Entidad contratante: Sociedad de Promoción y Gestión
del Turismo Aragonés, S. A. U.
2) Objeto del contrato: Desarrollo de un Plan de Gastronomía de Aragón para el año 2008
3) Presupuesto máximo de licitación: 100.000,00 euros.
4) Obtención de documentación e información: Las condiciones generales, podrán consultarse en la página
www.aragon.es, además de en la Oficina de Turismo de
Aragón en Avenida César Augusto, 25, bajo, 50.004 Zaragoza. Teléfono de información: 976282181.
5) Requisitos del contrato: El presente contrato se ajustará
a las condiciones generales del concurso.
6) Fecha límite de presentación de las ofertas. La documentación se podrá presentar en la dirección de Turismo de
Aragón, anteriormente indicada en el plazo de quince días
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Aragón.
7) Apertura de ofertas. La apertura de ofertas se realizará en
la sede de Turismo de Aragón, a las 10 horas del noveno día
natural, contado a partir del día siguiente al de finalización del
plazo de presentación de las ofertas.
8) Importe de los anuncios. Deberá ser abonado por el
adjudicatario.
Zaragoza, 24 de marzo de 2008.—El Presidente del Consejo
de Administración, Arturo Aliaga López.
£

b) Otros anuncios
§
#

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo relativo a la cédula de notificación de requerimiento a
Mª Soledad Yoldi Sahagún.

$
En relación con el expediente Z-0085-CIN-03, relativo a la
Subvención concedida a Mª Soledad Yoldi Sahagún, con
domicilio en Las Pedrosas (Zaragoza), con CIF/NIF nº
15846499-M, para fomento de la contratación estable, al
amparo de la Orden de 22 de Enero de 2003, del Departamento
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de Economía, Hacienda y Empleo y según Decreto 32/2002,
de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón, para la Promoción de
la Contratación Estable y de Calidad, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de requerimiento de la
subvención concedida de fecha 20 de febrero de 2008.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el
domicilio que la interesada hizo constar en el expediente y no
habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de
acuerdo con el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber
que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se
encuentra a su disposición en el Servicio de Promoción de
Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, Avda. Alcalde
Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez
publicada esta cédula en el Boletín Oficial de Aragón y
exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le
tendrá por notificado de dicho requerimiento a todos los
efectos.
Zaragoza, a 24 de marzo de 2008.—El Jefe de la Sección de
Seguimiento de Ayudas y Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo relativo a la cédula de notificación de requerimiento a
Viadevida, S. Coop.
$
En relación con el expediente H-0015-CSLAI-04, relativo
a la Subvención concedida a Viadevida, S.Coop., de Huesca,
con CIF/NIF nº F22280671, para la promoción del empleo en
Cooperativas y Sociedades Laborales, al amparo de la Resolución de 10 de marzo de 2004, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año
2004 las subvenciones reguladas en el Decreto 48/2004, de 9
de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción del
empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, el Servicio
de Promoción de Empleo ha emitido escrito de requerimiento
de la subvención concedida de fecha 28 de febrero de 2008.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que la empresa hizo constar en el expediente y no
habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de
acuerdo con el Artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber
que dicho requerimiento se encuentra a su disposición en el
Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de
Empleo, Avda. Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009
Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el Boletín Oficial
de Aragón y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificado de la resolución citada a
todos los efectos.
Zaragoza, a 24 de marzo de 2008.—El Jefe de la Sección de
Seguimiento de Ayudas y Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo relativo a la cédula de notificación de requerimiento a
Roma Soluciones, S. Coop.
$
En relación con el expediente Z-0111-CSLIM-04, relativo
a la Subvención concedida a Roma Soluciones, S.Coop., de
Zaragoza, con CIF/NIF nº F50987650, para la promoción del
empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, al amparo de
la Resolución de 10 de marzo de 2004, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el
año 2004 las subvenciones reguladas en el Decreto 48/2004,
de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción del
empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, el Servicio
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de Promoción de Empleo ha emitido escrito de requerimiento
de la subvención concedida de fecha 28 de febrero de 2008.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que la empresa hizo constar en el expediente y no
habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de
acuerdo con el Artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber
que dicho requerimiento se encuentra a su disposición en el
Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de
Empleo, Avda. Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009
Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el Boletín Oficial
de Aragón y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificado de la resolución citada a
todos los efectos.
Zaragoza, a 24 de marzo de 2008.—El Jefe de la Sección de
Seguimiento de Ayudas y Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a
Primayor Alimentación, S. L.
$
En relación con el expediente T-0118-CIN-04, relativo a la
Subvención concedida a Primayor Alimentación, S. L., de
Calamocha (Teruel), con CIF/NIF nº B28955920, para el
fomento de la contratación estable, al amparo de la Resolución
de 10 de marzo de 2004, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2004
las subvenciones reguladas en el Decreto 47/2004, de 9 de
marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción de la
contratación estable y de calidad, el Servicio de Promoción de
Empleo ha emitido escrito de requerimiento a la subvención
concedida de fecha 10 de marzo de 2008.
Habiéndose intentado notificar dicho escrito en el domicilio
que la empresa hizo constar en el expediente y no habiéndose
podido practicar dicha notificación, se procede de acuerdo con
el Artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicho
requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra
a su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del
Instituto Aragonés de Empleo, Avda. Alcalde Ramón Sáinz de
Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula
en el Boletín Oficial de Aragón y exhibida en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento se le tendrá por notificado de
dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, a 24 de marzo de 2008.—El Jefe de la Sección de
Seguimiento de Ayudas y Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo relativo a la cédula de notificación de requerimiento a
Montajes Industriales Bernués Esquirolea, S. L.L.
$
En relación con el expediente Z-0089-CSLAI-04, relativo a
la Subvención concedida a Montajes Industriales Bernués
Esquirolea, S. L.L., de Gallur (Zaragoza), con CIF/NIF nº
B99001141, para la promoción del empleo en Cooperativas y
Sociedades Laborales, al amparo de la Resolución de 10 de
marzo de 2004, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se convocan para el año 2004 las subvenciones reguladas en el Decreto 48/2004, de 9 de marzo, del
Gobierno de Aragón, para la Promoción del empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, el Servicio de Promoción
de Empleo ha emitido escrito de requerimiento de la subvención concedida de fecha 7 de marzo de 2008.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domi-
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cilio que la empresa hizo constar en el expediente y no
habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de
acuerdo con el Artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber
que dicho requerimiento se encuentra a su disposición en el
Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de
Empleo, Avda. Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009
Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el Boletín Oficial
de Aragón y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificado de la resolución citada a
todos los efectos.
Zaragoza, a 24 de marzo de 2008.—El Jefe de la Sección de
Seguimiento de Ayudas y Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo relativo a la cédula de notificación de requerimiento a
Rafael Martín Alvarez.
$
En relación con el expediente Z-0277-AUTSF-03, relativo
a la Subvención concedida a Rafael Martín Alvarez, con
domicilio en Utebo (Zaragoza), con CIF/NIF nº 17691813-Y,
para fomento del empleo autónomo, al amparo de la Orden de
22 de Enero de 2003, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo por la que se convocan para el año 2003 las
subvenciones reguladas en el Decreto 30/2002, de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón, de Promoción del Empleo Autónomo, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito
de requerimiento de la subvención concedida de fecha 10 de
diciembre de 2007.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el
domicilio que el interesado hizo constar en el expediente y no
habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede de
acuerdo con el Artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber
que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se
encuentra a su disposición en el Servicio de Promoción de
Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, Avda. Alcalde
Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez
publicada esta cédula en el Boletín Oficial de Aragón y
exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le
tendrá por notificado de dicho requerimiento a todos los
efectos.
Zaragoza, a 24 de marzo de 2008.—El Jefe de la Sección de
Seguimiento de Ayudas y Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo relativo a la cédula de notificación de resolución a
Grupo Luxaduance, S. L.
$
En relación con el expediente Z-0234-CIN-04, relativo a la
Subvención concedida a Luxaduance, S. L., de Zaragoza, con
CIF/NIF nº B50997329, para la promoción de la contratación
estable, al amparo de la Resolución de 10 de marzo de 2004,
del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convocan para el año 2004 las subvenciones reguladas
en el Decreto 47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón,
para la promoción de la contratación estable y de calidad, ha
recaído resolución de la Directora Gerente del Instituto
Aragonés de Empleo, de fecha 18 de febrero de 2008.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que la empresa hizo constar en el expediente y no
habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de
acuerdo con el Artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber
que dicha resolución se encuentra a su disposición en el
Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de
Empleo, Avda. Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009
Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el Boletín Oficial
de Aragón y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificado de la resolución citada a
todos los efectos.
Zaragoza, a 24 de marzo de 2008.—El Jefe de la Sección de
Seguimiento de Ayudas y Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a la cédula de notificación de resolución a
María Isabel Gómez López.
$
En relación con el expediente Z-0238-AUTIA-03, relativo
a la Subvención concedida a María Isabel Gómez López, de
Binéfar (Huesca), con CIF/NIF nº 73196454-N, por fomento
del Empleo Autónomo, al amparo de la Orden de 22 de enero
de 2003, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo
por la que se convocan para el año 2003 las subvenciones
reguladas en el Decreto 30/2002, de 5 de febrero, del Gobierno
de Aragón, de Promoción de Empleo Autónomo, ha recaído
resolución de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo, de fecha 1 de febrero de 2008.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que la interesada hizo constar en el expediente y no
habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de
acuerdo con el Artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber
que dicha resolución se encuentra a su disposición en el
Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de
Empleo, Avda. Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009
Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el Boletín Oficial
de Aragón y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificado de la resolución citada a
todos los efectos.
Zaragoza, a 24 de marzo de 2008.—El Jefe de la Sección de
Seguimiento de Ayudas y Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo relativo a la cédula de notificación de requerimiento a
Construcciones Esmecla, S.Coop.
$
En relación con el expediente Z-0022-CSLAI-04, relativo a
la Subvención concedida a Construcciones Esmecla, S.Coop.,
de Zaragoza, con CIF/NIF nº F50990829, para la promoción
del empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, al amparo de la Resolución de 10 de marzo de 2004, del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para
el año 2004 las subvenciones reguladas en el Decreto 48/2004,
de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción del
empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, el Servicio
de Promoción de Empleo ha emitido escrito de requerimiento
de la subvención concedida de fecha 7 de marzo de 2008.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que la empresa hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de acuerdo
con el Artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que
dicho requerimiento se encuentra a su disposición en el Servicio
de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo,
Avda. Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza.
Una vez publicada esta cédula en el Boletín Oficial de Aragón
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y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le
tendrá por notificado de la resolución citada a todos los efectos.
Zaragoza, a 24 de marzo de 2008.—El Jefe de la Sección de
Seguimiento de Ayudas y Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a
Aragonesa de Reformas Sanli, S. L.L.
$
En relación con el expediente Z-0711-CIN-04, relativo a la
Subvención concedida a Aragonesa de Reformas Sanli, S.
L.L., de Utebo (Zaragoza), con CIF/NIF nº B50948058, para
el fomento de la contratación estable, al amparo de la Resolución de 10 de marzo de 2004, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2004
las subvenciones reguladas en el Decreto 47/2004, de 9 de
marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción de la
contratación estable y de calidad, el Servicio de Promoción de
Empleo ha emitido escrito de requerimiento a la subvención
concedida de fecha 7 de marzo de 2008.
Habiéndose intentado notificar dicho escrito en el domicilio
que la empresa hizo constar en el expediente y no habiéndose
podido practicar dicha notificación, se procede de acuerdo con
el Artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicho
requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra
a su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del
Instituto Aragonés de Empleo, Avda. Alcalde Ramón Sáinz de
Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula
en el Boletín Oficial de Aragón y exhibida en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento se le tendrá por notificado de
dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, a 24 de marzo de 2008.—El Jefe de la Sección de
Seguimiento de Ayudas y Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo relativo a la cédula de notificación de requerimiento a
María Paz Aragón Font.
$
En relación con el expediente Z-0438-AUTME-04, relativo a
la Subvención concedida a María Paz Aragón Font, con domicilio
en Zaragoza, con CIF/NIF nº 25432337-H, para fomento del
empleo autónomo, al amparo de la Resolución de 10 de marzo de
2004, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo por la
que se convocan para el año 2004 las subvenciones reguladas en
el Decreto 46/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para
la Promoción del Empleo Autónomo, el Servicio de Promoción
de Empleo ha emitido escrito de requerimiento de la subvención
concedida de fecha 11 de febrero de 2008.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el
domicilio que la interesada hizo constar en el expediente y no
habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede de
acuerdo con el Artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber
que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se
encuentra a su disposición en el Servicio de Promoción de
Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, Avda. Alcalde
Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el Boletín Oficial de Aragón y exhibida en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le tendrá por notificado de dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, a 24 de marzo de 2008.—El Jefe de la Sección de
Seguimiento de Ayudas y Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
#

BOA Número 37

31 de marzo de 2008

ANUNCIO de la Subdirección Provincial de Trabajo de Teruel del depósito del Certificado del Acta
por la que se procede a la modificación y actualización de los Estatutos del Sindicato Provincial de
Médicos de Teruel (SIMTE).
$
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, que regula el contenido de
los Estatutos de las Asociaciones Profesionales a que se refiere
el artículo 1º de la Ley 19/1977, y a los efectos previstos en la
misma, se hace público que el día 12 de marzo de dos mil ocho
fue depositado en esta Subdirección acta de la Asamblea
General de la Asociación de fecha 30 de enero de 2008, por la
que por unanimidad se procede a la modificación y actualización de los Estatutos del «Sindicato Provincial de Médicos de
Teruel» (SIMTE).
Firman el Certificado:
D. Mariano Majul Majul DNI 25132308-R - Presidente.
D. José Domingo Forner Vives DNI 18868512-W- Secretario.
Conforme a los artículos 4 y 5 del ya citado Real Decreto 873/
1977, los interesados podrán alegar por escrito lo que estimen
procedente dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el B.O.A., que será expuesto en el tablón de anuncios de esta Subdirección Provincial de
Trabajo donde podrá ser examinada la modificación de los
Estatutos depositados, e interesar certificación de los extremos
que consten en el Expediente en la Subdirección Provincial de
Trabajo sita en San Vicente de Paúl, 1 de Teruel.
Teruel, 13 de marzo de 2008.—El Director del Servicio
Provincial de Economía, Hacienda y Empleo, Antonio Catalán Martín.
§
#

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

NOTIFICACION de la Junta Arbitral del Transporte de Aragón de citación para Acto de Vista a
A&G 22 Gestión de Comercio Internacional Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral.

$
El Presidente de la Junta Arbitral del Transporte de Aragón,
Don Jaime Angulo Sainz de Varanda, en el expediente 394/
2007, ha resuelto que no habiendo sido posible notificar a la
parte demandada la citación para el acto vista por los trámites
ordinarios, intentada mediante correo certificado y por dos
veces y al amparo de los dispuesto en el párrafo 2 del artículo 35
de la Ley de Arbitraje; visto el escrito presentado por la parte
demandante con fecha 6 de marzo de 2008 y de conformidad
con lo establecido en el apartado tercero del punto 6 del artículo
9º del Real Decreto 1211/90 de 28 de septiembre, en relación
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, publicar la siguiente citación:
Se cita a A&G 22 Gestión de Comercio Internacional
Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, con último
domicilio conocido en Vía Hispanidad, número 56, local 7 de
Zaragoza, para su comparecencia el día 14 de abril de 2008 al
Acto de Vista que se celebrará a las 11,30 horas en los locales
de esta Junta Arbitral (Plaza San Pedro Nolasco, 1, Edificio.
Maristas, Planta 2ª, pta. 2ª, Sala « San Jorge-2 Diputación
General de Aragón « C.P. 50071. Zaragoza), en controversia
promovida por D. Jesús Lapuente Mora, actuando en representación de Transportes Lapuente, S. A. contra A&G 22
Gestión de Comercio Internacional, S. L.L. en reclamación
por impago de portes a fin de que pueda alegar lo que a su
derecho convenga y aportar o proponer las pruebas que estime
pertinentes.
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Debiendo asistir a la misma por persona que le represente,
con poder suficiente. Su no comparecencia no impedirá la
celebración de la Vista y el dictado del Laudo.
Las reclamaciones así como la documentación que las
acompaña están a su disposición, para su examen y/o entrega,
en esta Junta Arbitral.
Zaragoza a 13 de marzo de 2008.—El Secretario de la Junta
Arbitral del Transporte de Aragón, Juan Carlos Justes Aizpún.
§
#

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACION

NOTIFICACION del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Huesca al interesado
relacionado en el anexo, de la Resolución dictada
en el expediente sancionador por infracción a la
normativa de Sanidad Animal.

$
No habiendo sido posible notificar al interesado relacionado
en el Anexo la resolución dictada por el Director del Servicio
Provincial de Agricultura y Alimentación de Huesca, por
infracción de lo dispuesto en la Ley 11/2003, de 19 de marzo,
de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón,
y normativa reglamentaria relacionada, que ha recaído en el
expediente que también se relaciona, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente anuncio se procede a su notificación, haciendo constar que el interesado tiene a su disposición la correspondiente resolución en dicho Servicio Provincial, sito en la
Plaza Cervantes, nº 1, 3º, de Huesca.
En consecuencia, se le da por notificado a todos los efectos
significándole que contra la resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Alimentación (Edificio Pignatelli -Paseo Mª Agustín nº 36, 50071-Zaragoza) en el
plazo de un mes, computado a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Aragón,
sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso
que estime procedente.
El importe total deberá ser ingresado en la cuenta de la
Diputación General de Aragón nº 2085-2073-13-0330050702
de Ibercaja, Agencia Urbana nº 4, de Huesca, sita en la Calle
General Lasheras núm. 5, indicando sus datos personales, el
concepto por el que es sancionado y el número de expediente.
Asimismo, deberá enviar fotocopia del resguardo de dicho
ingreso al Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación,
Plaza Cervantes, nº 1 planta 3ª, para su constancia en el
expediente.
Dicho ingreso de acuerdo con el Reglamento General de
Recaudación en relación con el artículo 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá realizarse en
los siguientes plazos:
a) Si recibe la notificación entre los días 1 y el 15 del mes,
podrá pagar desde la fecha de la recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
b) Si recibe la notificación entre los días 16 y el último de
cada mes, podrá pagar desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
De no abonar la multa en los citados plazos, no habiendo
interpuesto recurso, y una vez transcurrido el plazo para
hacerlo, se procederá a su exacción por la Vía de Apremio,
según lo previsto en los artículos 95 y 97 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, y artículo 91 y
siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por RD 1.684/1990, de 20 de diciembre.
Huesca, 18 de marzo de 2008.—El Director del Servicio
Provincial, Angel Martínez González.
ANEXO:
Nombre y apellidos: Ganados Chaquel, S. L.
Número de expediente: H-357/07.
Precepto infringido: Apartado 8 del Anexo II del Reglamento (CE) 1/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004,
relativo a la protección de los animales durante el transporte y
las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) 1255/
97, en relación con lo dispuesto en el artículo 5.2.d.3 del Real
Decreto 1041/1997, de 27 de junio, por el que se establecen las
normas relativas a la protección de los animales durante su
transporte.
Sanción impuesta: Noventa euros (90 euros)
#
AVISO relativo a la publicación de las bases definitivas de la zona de concentración parcelaria de
Monreal de Ariza (Zaragoza).
$
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
Concentración Parcelaria de la Zona de Monreal de Ariza
(Zaragoza), acordada por Decreto 52/2005, de 8 de marzo, del
Gobierno de Aragón (B.O.A. nº 38, de 30 de marzo de 2005),
que con fecha 14 de marzo de 2008, el Director General de
Desarrollo Rural ha aprobado las Bases Definitivas de la
Concentración Parcelaria de Monreal de Ariza que, durante el
plazo de un mes a contar desde la última inserción de este
Aviso en el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de
Aragón o Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Monreal
de Ariza (Zaragoza), estarán expuestas al público en los
locales del Ayuntamiento.
Los documentos que los interesados pueden examinar se
refieren a la determinación del perímetro (fincas de la periferia
que se han incluido o excluido, superficie que se exceptúa por
ser de dominio público y relación de las fincas excluidas), a la
clasificación de tierras y fijación de coeficientes y a la determinación de propietarios y titulares de gravámenes y otras
situaciones jurídicas cuyo dominio y titularidad se han declarado formalmente.
Contra las Bases puede establecerse recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Alimentación de la
Diputación General de Aragón, dentro del plazo del mes antes
indicado, pudiendo presentar el recurso ante el Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Zaragoza, o en los
lugares señalados por la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 38.4, indicando en el escrito un domicilio
dentro del término municipal en el que realizar las notificaciones que procedan.
Zaragoza, 24 de marzo de 2008.—El Director del Servicio
Provincial, Bienvenido Callao Navales.
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Huesca, al interesado
relacionado en el anexo, del Acuerdo de iniciación
de expediente sancionador por presunta infracción a la normativa en materia de Protección
Animal.
$
No habiendo sido posible practicar la consiguiente notifica-
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ción a la persona relacionada en el Anexo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
presente anuncio se procede a notificarle que, por el Director
de este Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación, se
acordó iniciar procedimiento sancionador por presunta infracción administrativa a la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de
Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón,
nombrando Instructor y Secretario en el correspondiente expediente, que el interesado tiene a su disposición en este
Servicio Provincial, sito en la Plaza Cervantes, nº 1. 3º, de
Huesca, haciendo constar que puede formular las alegaciones
que estime convenientes, presentar documentos y, en su caso,
proponer prueba, dentro del plazo de los QUINCE DIAS
hábiles siguientes al de la publicación de esta notificación en
el Boletín Oficial de Aragón, y advirtiéndole que, de no
efectuar manifestación alguna en dicho plazo, el mencionado
acuerdo de iniciación se considerará propuesta de resolución,
de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 10 del
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.
Huesca, 19 de marzo de 2008.—El Director del Servicio
Provincial, Angel Martínez González.
ANEXO:
Nombre: S. A.T. Sangarrén
Número de expediente: H-317/07
Preceptos infringidos: Artículo 7.1.d) de la Ley 8/2003, de
24 de abril, de Sanidad Animal, en relación con lo dispuesto
en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1980/1998, de 18 de
septiembre por el que se establece un sistema de identificación
y registro de los animales de la especie bovina, modificado por
Real Decreto 197/2000 de 11 de febrero. Artículo 7.1.e) de la
Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en relación con
los artículos 11.1 y 13.b) del Real Decreto 1980/1998, de 18
de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina, en la
redacción dada por el Real Decreto 197/2000, de 11 de
febrero. Artículo 7.1.d) de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
Sanidad Animal, en relación con el artículo 9.2 y el Anexo 2
del Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre por el que se
establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina, en la redacción dada por Real Decreto
728/2007, de 13 de junio. Artículo 7.1.n) de la Ley 8/2003, de
24 de abril, de Sanidad Animal, en relación con el artículo 17
del Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre por el que se
establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina, en la redacción dada por Real Decreto
197/2000, de 11 de febrero.
§
#

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

NOTIFICACION del Servicio Provincial de Salud
y Consumo, de Acuerdo de Resolución de Recurso
de Alzada del expediente sancionador que se detalla en el anexo.

$
No habiendo sido posible notificar la Orden del Departamento de Salud y Consumo por la que se resuelve el Recurso
de Alzada del expediente sancionador, por infracción a la Ley
8/1997 de 30 de octubre del Estatuto del Consumidor y
Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón (B. O. A.
número 128 de 5 de noviembre de 1997), se procede a la
notificación conforme determina el artículo 59.4 de la Ley 4/
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1999 de modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 13 de enero de
1999 (B. O. E. nº 12 de 14 de enero de 1999), a la empresa que
se detalla en el anexo, haciendo constar que los interesados
tienen a su disposición en este Servicio Provincial el Acuerdo
de Resolución del Recurso de Alzada del expediente indicado.
Se le da por notificado a todos los efectos, significándole
que tiene un plazo de dos meses contados a partir de la
notificación para interponer Recurso ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Zaragoza.
Zaragoza, a 14 de marzo de 2008.—La Directora del Servicio Provincial de Salud y Consumo, Mª. Fernanda Pérez
Gurpegui.
ANEXO
Expediente: 50.096/07-C
Fecha: 14 de febrero de 2.008
Nombre: Automóviles Doble M, S. L.
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Resolución Recurso: Desestimado
§
#

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

RESOLUCION de 11 de marzo de 2008 de la
Dirección del Servicio Provincial de Industria
Comercio y Turismo de Zaragoza por la que se
dispone la apertura de un periodo de información
pública y presentación de alegaciones en la tramitación del informe comercial para la instalación de
un establecimiento comercial de gran superficie en
la ciudad de Zaragoza.

$
El artículo 26 b) del Decreto 172/2005, de 6 de septiembre del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Equipamientos Comerciales en Gran Superficie de
la Comunidad Autónoma de Aragón, establece para los usos
comerciales en gran superficie no previstos en Plan, que la
Dirección del Servicio Provincial someterá a información pública, la solicitud y la documentación que la acompaña.
Habiéndose solicitado por la empresa Media Markt E-279
Vídeo-TV-HIFI-Elektro-Computer-Foto, S. A., Informe comercial para la instalación de una establecimiento comercial
de gran superficie de oferta ocasional, venta menor de TV,
Hifi, Video, DVD, CD, Electrodomésticos, Informática, Foto
y Telecomunicación.
Resuelvo:
1. Someter a información pública por un plazo de veinte días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de Aragón, el siguiente proyecto:
Nombre comercial: Media Markt
Localización: Puerto Venecia, Parcela M-02 local 2.3 y 2.4
Superficie de venta: 2.499 m2
Usos comerciales no previstos en Plan de Ordenación de los
Equipamientos Comerciales en Gran Superficie por estar agotada
la superficie de referencia en la polaridad comercial Zaragoza.
La documentación indicada podrá ser examinada en horario
de 9 a 14 horas en el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza, Plaza San Pedro Nolasco, 7
(Primera Planta, Secretaría).
2. Las alegaciones al proyecto, podrán ser presentadas en el
Registro General de la Diputación General de Aragón (Pº
María Agustín, 36 y Plaza San Pedro Nolasco, 7) durante el
plazo indicado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4
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de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza a 11 de marzo de 2008.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza,
Francisco Javier Hualde García.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Teruel por el que se somete
a información pública la admisión definitiva de la
solicitud del Permiso de Investigación «Marres» nº
6388.
$
Conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, el Servicio Provincial de
Industria, Comercio y Turismo de Teruel, mediante resolución de fecha 12 de febrero de 2008 declara la admisión
definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación cuyos
datos más relevantes se relacionan a continuación:
1-Solicitante:
Anacarpa Teruel, S. L., con CIF B12587929, domiciliada en
Plaza España, nº 3, de Castellote (Teruel), CP 44560.
Fecha solicitud: 28 de junio de 2007.
2- Datos del Permiso de Investigación:
Nombre: Marres.
Número: 6388.
Superficie: 8 cuadrículas mineras.
Equivalencia en Hectáreas: 231,1232.
Sección Recurso mineral: C) yesos.
Términos municipales: San Agustín, Pina de Montalgrao y
Caudiel.
Provincia: Teruel y Castellón.
Periodo de vigencia solicitado: 3 años.
Coordenadas geográficas europeas:
Vértices
Pp-1
2
3
4

Longitudes (W)
0º 41' 00'’
0º 40' 20'’
0º 40' 20'’
0º 41' 00'’

Latitudes (N)
40º 03' 40'’
40º 03' 40'’
40º 02' 20'’
40º 02' 20'’

3- Información medioambiental: Informado favorablemente el Plan de Restauración con fecha 8 de noviembre de 2007
por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
De otorgarse este Permiso de Investigación su titular estará
facultado para, una vez demostrada la existencia de recurso
mineral racionalmente explotable, solicitar la concesión de
explotación sobre la totalidad o parte del terreno comprendido
dentro de su perímetro, sin más información pública que la
presente.
Conforme dispone el artículo 130 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, el
otorgamiento del permiso de Investigación llevará implícita la
declaración de utilidad pública a los efectos de su inclusión en
los apartados 1 y 2 del artículo 108 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Lo que se hace público con el fin de que cualquier persona
física o jurídica pueda personarse para consultar el expediente
durante el plazo de veinte días contados a partir del siguiente
a la presente publicación en el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Sección de Minas, sito en Calle San
Francisco, 1, 2ª Planta, de Teruel.
Teruel, 12 de febrero de 2008.—El Director del Servicio
Provincial, Francisco Melero Crespo.
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RESOLUCION de 26 de octubre de 2007 del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo
de Teruel por la que se otorga el Permiso de
Investigación «Yaco» nº 6193.
$
Con fecha 22 de noviembre de 2000 la Empresa Losas de
Teruel, S. L., presentó en este Servicio Provincial la solicitud
del Permiso de Investigación referido, para los recursos de la
Sección C) arcilla, por un periodo de vigencia de tres años y,
una superficie de 5 cuadrículas mineras en los términos
municipales de Mora de Rubielos y Nogueruelas, provincia de
Teruel.
La Empresa Losas de Teruel, S. L. efectúa en fecha 21 de
diciembre de 2000 el depósito de la tasa administrativa para la
tramitación de este Permiso y por la cuantía correspondiente
a una superficie de 5 cuadrículas mineras, presentando el 19 de
enero de 2001 los proyectos de investigación y restauración,
así como la documentación exigida en el artículo 66 del
Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de
agosto de 1978.
En fecha 26 de enero de 2001 el Servicio Provincial de
Industria, Comercio y Turismo de Teruel, resuelve declarar la
admisión definitiva de esta solicitud, abriéndose un periodo de
información pública a través de Boletines Oficiales y Tablones de Anuncios de los Ayuntamientos afectados. La publicación del Anuncio correspondiente tuvo lugar en el Boletín
Oficial de la Provincia de Teruel nº 188 de fecha 30 de
septiembre de 2005 y, Boletín Oficial del Estado nº 212 de 04
de septiembre de 2001 y su corrección de errores en el Boletín
Oficial del Estado nº 81 de fecha 05 de abril de 2005
Con fechas 02 de marzo de 2001 y 27 de marzo de 2001 se
reciben, una vez expuestos en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos de Mora de Rubielos y Nogueruelas respectivamente durante el plazo de quince días, los edictos debidamente diligenciados relativos a dicha solicitud, sin que se haya
presentado oposición alguna en los mismos o en este Servicio
Provincial.
Con fechas 26 de octubre de 2001 y 11 de julio de 2005 son
emitidos los informes sobre el Plan de Restauración de este
Permiso por la Dirección General de Calidad, Evaluación,
Planificación y Educación Ambiental y por el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, estableciendo en este ultimo
el condicionado que se incorpora a la presente Resolución y
una fianza en dicho concepto de mil euros (1.000 euros), que
es depositada por la empresa el 17 de agosto de 2005.
Con fecha 07 de marzo de 2007, la Empresa Losas de Teruel,
S. L. adjunta escrito en el que renuncia a las cuadrículas
mineras que no se encuentran afectadas por el perímetro
detallado en el exponiendo 1 del condicionado establecido por
el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 11-0705.
Realizadas las operaciones de demarcación por personal
técnico de la Sección de Minas de este Servicio Provincial en
octubre de 2007, se confeccionó el preceptivo plano y emitió
el informe favorable correspondiente el 26 de octubre de 2007.
Fundamentos de derecho:
La tramitación del expediente se ha llevado a cabo de
acuerdo con lo determinado por los artículos 43 y siguientes de
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y 66 y siguientes del
Reglamento General para el Régimen de la Minería aprobado
por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.
La empresa Losas de Teruel, S. L., reúne los requisitos
exigidos por el Título VIII de la Ley de Minas para ser titular
de derechos mineros, habiendo presentado todos los documentos, depósitos, estudios y proyectos exigidos para el
otorgamiento de este permiso de investigación.
Vistos la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su
modificación por la Ley 54/1980, de 5 de noviembre; el
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Reglamento General para el Régimen de la Minería aprobado
por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto; el Decreto 98/
1994, de 26 de abril, de la Diputación General de Aragón,
sobre normas de protección del medio ambiente de aplicación
a las actividades extractivas en la Comunidad Autónoma de
Aragón; la Orden de 18 de mayo de 1994, del Departamento
de Medio Ambiente, por la que se establecen normas en
materia de garantías a exigir para la restauración de espacios
naturales afectados por actividades extractivas y demás disposiciones reglamentarias, resuelvo:
Otorgar el Permiso de Investigación que a continuación se
describe a la Empresa Losas de Teruel, S. L., con domicilio en
Molinos (Teruel), Calle Escuelas, s/n.
Designación del perímetro del permiso mediante coordenadas geográficas europeas referidas al meridiano de Greenwich:
Vértice
Pp-1
2
3
4

Longitud (W)
0º 41' 20'’
0º 40' 40'’
0º 40' 40'’
0º 41' 20'’

Latitud (N)
40º 14' 40'’
40º 14' 40'’
40º 14' 20'’
40º 14' 20'’

Nombre: «Yaco»
Número de expediente: 6.193
Recurso a investigar: Sección C) Arcillas.
Período de duración: Tres años.
Superficie: 2 cuadrículas mineras.
Plano de demarcación de fecha: Octubre de 2007.
Extendido por el técnico: Dª. Olga Torrijo Pardos.
Término municipal: Mora de Rubielos y Nogueruelas.
Se considerarán como condiciones especiales en el otorgamiento las siguientes:
1- El cumplimiento del condicionado ambiental establecido
en el informe sobre el Plan de Restauración emitido por el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental con fecha 11 de julio
de 2005:
1.1 Las labores de investigación descritas en el Plan de
Restauración se limitarán a la zona completamente documentada en el mismo y que aparece en el Plano 2. Esta zona se
circunscribe entre las siguientes coordenadas UTM, datum
European 1950:
30T
697085
4456928
30T
697063
4457034
30T
697042
4457127
30T
696973
4457158
30T
696890
4457013
30T
696902
4456923
1.2 Dentro de estos límites, no se efectuarán labores que
afecten a cubierta vegetal o arbustiva.
1.3 Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, evitando vertidos de lodos de perforación u otras substancias,
depósitos o cualquier otra acción directa o indirecta que las
pudiera afectar.
1.4 Se retirarán obligatoriamente por gestor autorizado de
residuos peligrosos, los aceites usados y cualquier otro residuo
así clasificado procedente de la maquinaria utilizada en las
labores de investigación.
1.5 Antes de la realización de calicatas, sondeos, caminos de
acceso u otras labores propias de la investigación minera, se
procederá a la retirada de suelo fértil existente de todas las
zonas que vayan a sufrir directamente los trabajos o de
aquéllas que vayan a soportar un tránsito intenso (boca de
sondeo y alrededores, emplazamiento de la balsa, zonas de
paso frecuente de vehículos...). Esta retirada se realizará, a ser
posible por horizontes, acopiando por separado el horizonte
orgánico del resto. El acúmulo se realizará en zonas llanas, en
capas de altura máxima de 1,2 metros y una pendiente inferior
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a 20º, para evitar la compactación y la consiguiente pérdida de
oxígeno que afecte a los microorganismos del suelo y permita
la implantación de una cobertura vegetal. Se deberán aplicar
los tratamientos y medios adecuados al suelo así acopiado para
evitar la erosión hídrica o eólica y mantener su estructura y
funcionalidad edáfica. Los acopios de tierra vegetal deberán
utilizarse para las labores de restauración antes de un mes
desde la fecha de su extracción.
1.6 Se procederá a la revegetación de todas las superficies
afectadas por las labores de investigación y obras anejas
(nuevos caminos, zonas de paso intenso, balsas de lodos y
todas aquellas superficies de las que desaparezca la cobertura
vegetal debido a las labores de investigación).
1.7 Una vez finalizadas cada una de las actuaciones de las
labores de investigación y de restauración de los terrenos
afectados, se recogerá todo tipo de desperdicios y restos que
pudieran quedar en el entorno (cajas, embalajes, bidones, residuos... y cualquier tipo de basura que se pudiera haber generado), dejando los lugares en perfectas condiciones de limpieza.
1.8 Deberá elaborarse un Plan de Seguimiento en el que se
pongan de manifiesto las líneas fundamentales, etapas y
criterios que se seguirán en la elaboración de Memorias
Anuales del Plan de Restauración y que garantice su cumplimiento. La vigencia del Plan de Seguimiento se prolongará
hasta dos años después de terminadas las labores de restauración.
1.9 Se establece una fianza mil euros (1.000 euros) para
hacer frente a las labores de restauración. Esta fianza se
formalizará según lo dispuesto en el artículo 3º de la Orden de
18 de mayo de 1994, del Departamento de Medio Ambiente,
por la que se establecen normas en materia de garantías a exigir
para asegurar la restauración de los espacios afectados por
actividades extractivas. Asimismo, se establece un periodo de
garantía de dos años a partir de la notificación de finalización
de las obras previstas en el Plan de Restauración.
2- Los trabajos de investigación consistirán como mínimo
en la realización de una cartografía geológica de detalle, 3
calicatas de dimensiones 15 m de longitud, 1 m de anchura y
3-4 m de profundidad, 3 sondeos mecánicos con recuperación
de testigo y unos 35 m de profundidad, toma de muestras y
análisis de las mismas en laboratorio acreditado, debiendo
presentar ante el Servicio Provincial los resultados obtenidos.
Se comunicará al Servicio Provincial el emplazamiento de
cada uno de los sondeos y calicatas definidos por sus coordenadas UTM.
3- En el plazo de tres meses, deberá presentar el documento
sobre seguridad y salud laboral, previsto en el Real Decreto
1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las
disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores en las actividades mineras.
4- En ningún caso podrá extraerse mineral durante el periodo de vigencia del Permiso de Investigación sin la correspon-
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diente Autorización de disponibilidad de recurso de este
Servicio Provincial, que deberá ser debidamente justificada, y
no podrá tener en ningún caso fines comerciales.
5- Los trabajos de investigación se iniciarán en el plazo de
seis meses, a contar desde la fecha en que se esté en condiciones de ocupar los terrenos necesarios para su ejecución y estará
obligado a mantenerlos en actividad con la intensidad programada en el Proyecto inicial y en los Planes de Labores
aprobados.
6- Deberán comunicar el inicio de trabajos a este Servicio
Provincial, así como presentar el nombramiento de Director
Facultativo.
7- Se comunicará a este Servicio Provincial la ejecución de
los trabajos por terceros, dando cuenta del convenio que se
establezca entre las partes, a efectos de su conformidad si
procede.
8- Deberá presentar, dentro del plazo de cuatro meses a
partir de la fecha en que esté en condiciones de ocupar los
terrenos necesarios para su ejecución, un plan de labores a
ejecutar en el primer año consistente en una memoria, planos
y presupuesto, debiendo fijar los plazos previstos para su
realización.
9- De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, LRJPA, la eficacia de la presente resolución
quedará demorada mientras no se publique en el Boletín
Oficial de Aragón. A este efecto y con el fin de que terceras
personas con derechos o intereses legítimos que pudieran
verse afectados por la presente resolución puedan tener conocimiento de la misma, el titular, en el plazo de tres meses,
realizará las gestiones precisas para que se efectúe la publicación. Mientras no se publique dicho acto no se podrán realizar
trabajos de investigación.
10- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
impuestas, de conformidad con el artículo 108 g), del Reglamento General para el Régimen de la Minería, dará lugar a la
caducidad del permiso de investigación.
11- El otorgamiento de este Permiso de Investigación se
entiende sin perjuicio de terceros y no excluye la necesidad de
obtener el resto de licencias y autorizaciones que con arreglo
a las leyes sean necesarias para el desarrollo de la actividad de
investigación programada.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un
mes, conforme al artículo 107 y 114 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin
perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro
recurso que estime procedente.
Teruel, 26 de octubre de 2007.—El Director del Servicio
Provincial, Francisco Melero Crespo.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Y FAMILIA

NOTIFICACION que se efectúa al amparo del
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común a D. Pascual Dual Jiménez,
referida a que manifieste su consentimiento u
oposición al acogimiento en el expediente nº Z-050827-01, 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 se desconoce el domicilio para
recibir notificaciones.

$
Visto, lo previsto en el art. 173.2 del Código Civil, esta
Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales ha acordado citar a D. Pascual Dual Jiménez, para
manifestar su consentimiento u oposición al acogimiento
familiar de su hijo y comparecer en el expediente nº Z-050827-01. Dado que se desconoce el domicilio para recibir
notificaciones, se hace mediante el presente anuncio, haciéndole saber que deberá cumplimentar el trámite referido en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación del presente, en caso de no comparecer se considerará que no consiente al acogimiento, continuándose con la
instrucción de los expedientes conforme al art. 76.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, 7 de marzo de 2008.—El Director Provincial,
Jesús Sierra Sánchez.
§
#

AYUNTAMIENTO DE ANIÑON (Zaragoza)

ANUNCIO del Ayuntamiento de Aniñón, de sometimiento a información pública del documento
avance del Plan General de Ordenación Urbana de
Aniñón, el informe de sostenibilidad ambiental y la
memoria ambiental provisional.

$
Por el Ayuntamiento de Aniñón se acordó someter a información pública el Documento Avance del Plan General de
Ordenación Urbana de Aniñón, el Informe de Sostenibilidad
Ambiental y la Memoria Ambiental provisional emitida por el
órgano ambiental, por plazo de dos meses, para que puedan
presentarse sugerencias y alternativas por cualquier persona.
Se advierte que la consulta se dirige tanto al público en
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general, como a las personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas de acuerdo con el art. 31 de la Ley 30/1992, así
como aquellas que cumplan los requisitos establecidos en el
art. 23 de la Ley 27/2006 y el art. 10.2 de la Ley 9/2006,
Dichos documentos podrán ser examinados en el Ayuntamiento de Aniñón.
Aniñón, a 13 de marzo de 2008.—El Alcalde, José Manuel
Sebastián.
§
#

AYUNTAMIENTO DE EL FRASNO (Zaragoza)

ANUNCIO de información pública de alteración
de la calificación jurídica del edificio sito en plaza
La Constitución número 2 de El Frasno.

$
El Ayuntamiento de El Frasno, en sesión ordinaria celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el día 14 de marzo del 2008, aprobó
la alteración de la calificación jurídica como bien de dominio
publico/servicio publico del inmueble sito en Plaza La Constitución nº 2 de El Frasno, calificando como bien patrimonial.
De conformidad con el art. 177 de la Ley de Administración
Local de Aragón y el art. 10 del Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales, se
somete el expediente a información publica por un plazo de un
mes en el Tablón de Anuncios municipal y en el Boletín
Oficial del a Provincia, durante el cual se pueden formular las
alegaciones que estimen oportunas.
En El Frasno, a 17 de marzo del 2008.—El Alcalde, Aurelio
Pablo Melus.
§
#

FEDERACION ARAGONESA DE REMO

ANUNCIO de la Federación Aragonesa de Remo,
relativo a la convocatoria de Asambleas Ordinaria
y Extraordinaria.

$
Se comunica la convocatoria de Asambleas Ordinaria y
Extraordinaria de la Federación Aragonesa de Remo, que
tendrán lugar el día 26 de abril de 2008, en la Casa de las
Federaciones, calle Padre Marcellán, número 15, entresuelo
de Zaragoza, a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las
10,15 horas en segunda convocatoria la Asamblea Ordinaria
y a las 11,30 horas la extraordinaria.
Zaragoza, 24 de marzo de 2008.—El Secretario F.A.R.,
Juan José Garcés Gimeno.

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