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I. Disposiciones generales
§

PRESIDENCIA
#

LEY 11/2003, de 19 de marzo, de protección ani-
mal en la Comunidad Autónoma de Aragón.

$
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad

Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Estatuto de Autonomía.

PREAMBULO

I

La presente disposición se aprueba haciendo uso de la
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón en materia de agricultura, ganadería e industrias agroali-
mentarias de acuerdo con la ordenación general de la econo-
mía, recogida en el artículo 35.1.12.º del Estatuto de Autono-
mía de Aragón, y de la competencia de desarrollo legislativo
sobre protección del medio ambiente, normas adicionales de
protección del medio ambiente y del paisaje previsto en el
artículo 37.3 del mismo. También la Ley se apoya en algunos
de sus aspectos en la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de sanidad e higiene, espectáculos,
protección y tutela de menores e investigación científica y
técnica, que constan en los apartados 40.º, 39.º, 28.º y 29.º del
artículo 35.1 del Estatuto de Autonomía.

II

La existencia de un vacío legislativo en Aragón en materia
de protección de los animales hace imprescindible fijar, en el
marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Aragón, una regulación genérica de protección que recoja los
principios de respeto y defensa de los animales.

La Declaración Universal de los Derechos del Animal,
proclamada el 15 de octubre de 1987 por la UNESCO, los
Convenios de Washington, Berna y Bonn, los tratados inter-
nacionales ratificados por España, así como los reglamentos y
directivas comunitarias existentes en esta materia, han contri-
buido al desarrollo de la sociedad para que instaure en lo
posible una protección de los animales que permita su salva-
guardia y mantenimiento. Por ello, esta Ley se enmarca en lo
dispuesto sobre la protección de los animales en la legislación
europea comunitaria, estatal y autonómica.

Desde este prisma, la presente Ley tiene una vocación
codificadora, de modo que quedan recogidas en una sola
disposición todas las cuestiones fundamentales que afecten a
la protección animal.

La Ley trata de cubrir todos los ámbitos que son propios de
una norma de esa naturaleza, lo que no impide, sino que más
bien requiere, dada la amplitud de su contenido, la frecuente
llamada a su desarrollo reglamentario, que deberá ser el
encargado de hacer plenamente eficaz la aplicación de sus
previsiones.

III

Las garantías que la presente Ley recoge abarcan tanto a
los animales domésticos, bien sean productivos o de com-
pañía, como a los animales para experimentación y otros
fines científicos y a los animales de fauna silvestre en
cautividad.

IV

La presente Ley recoge con suficiente detalle los aspectos
básicos para su posterior desarrollo reglamentario, de modo
que fija las normas comunes que van a afectar a los animales
domésticos y a la fauna silvestre en cautividad, establece las
atenciones mínimas que éstos deben recibir, así como las
prohibiciones para evitar el maltrato o la crueldad con los
animales y las obligaciones que competen a los poseedores,
propietarios, cuidadores y criadores de los mismos.

Una de las garantías más significativas que se introducen es
la exigencia de la obtención del carné de cuidador y manipu-
lador de animales para el desarrollo de aquellas actividades de
manejo, cuidado y sacrificio de animales expresamente esta-
blecidas en la Ley y de las que reglamentariamente se deter-
minen, de modo que estará vedado el desarrollo de las mismas
a quienes carezcan de este documento, para cuya obtención
está prevista la convocatoria de cursos de capacitación que es
preciso superar.

V

La sociedad cada vez se muestra más sensible al trato que se
presta a los animales, circunstancia ésta que justifica la crea-
ción del Comité Consultivo para la Protección y Bienestar
Animal como órgano consultivo y de asesoramiento en la
materia, que se adscribe al Departamento competente en
materia de agricultura y ganadería y en el que están represen-
tadas, junto a la Administración autonómica, los colectivos
más directamente afectados por la nueva regulación, así como
expertos profesionales en diversas materias relacionadas con
el mundo animal.

VI

La Ley regula los animales de compañía a partir de un
concepto de este tipo de animales que tiene como núcleo
común el hecho de ser reproducidos y criados con la finalidad
de vivir con las personas con fines educativos, lúdicos o
sociales sin ánimo de lucro alguno. Ofrece la Ley su protec-
ción a todos aquellos animales que puedan ser incluidos en tal
concepto, pero debe tenerse presente que el Título II, «De los
animales de compañía», se inspira sustancialmente en la
protección de los animales de compañía que con mayor
habitualidad viven con el hombre y, probablemente, hacia los
que éste siente una especial y mayor sensación de afecto, como
es el caso de los perros y gatos, manifestándose ello en el hecho
de que se recogen preceptos que tienen como único destinata-
rio al perro. Todo lo dicho se refleja en el contenido de la
norma, de modo que ésta será íntegramente aplicada a los
perros y gatos y al resto de animales de compañía si ello es
compatible con la naturaleza de los mismos y con los usos y
costumbres socialmente aceptados respecto a su cuidado y
manejo.

Por otro lado se considera como un instrumento fundamen-
tal no solo para el control de posibles zoonosis y del estado
sanitario en general de los perros, sino también para facilitar
la conexión del animal con su dueño o poseedor, lo cual, en
definitiva, ha de conducir a una mayor responsabilidad de
éstos en el trato y cuidado de los animales, la obligada
identificación permanente de los perros a través de los siste-
mas que reglamentariamente se determinen, reflejándose la
misma tanto en el censo municipal que corresponde a la
residencia habitual del animal como, en su caso, en el registro
autonómico que para identificación animal pueda crearse en el
futuro.

Respecto a los animales de compañía distintos del perro, la
Ley no los sujeta al sistema de identificación, censos munici-
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pales y registro, pero sí deja abierta la posibilidad de que en
virtud del desarrollo reglamentario pueda extenderse obliga-
toriamente tal sistema a otras especies y también que sea el
titular del animal quien decida voluntariamente someterse al
sistema.

Se estructura también una adecuada ordenación del sistema
de recogida de los animales abandonados, estableciendo la
Ley los trámites y mecanismos que razonablemente puedan
aplicarse para que sea posible que estos animales se recuperen
por sus titulares o, en caso contrario, puedan cederse a un
tercero con aptitud para ser receptor de tal cesión, siendo el
último recurso, una vez apurado el ejercicio de tales opciones,
su sacrificio de acuerdo con los plazos marcados en la norma
y aplicando para ello solo los procedimientos en ella estable-
cidos. No obstante, ha de hacerse hincapié en que, cuando los
animales abandonados estén albergados en centros de recogi-
da de titularidad pública o de entidades que hayan sido
declaradas colaboradoras por la Administración, deberán, aun
habiéndose superado los plazos establecidas en la Ley, man-
tener a los animales en sus instalaciones siempre que ello sea
razonablemente posible.

VII

Respecto a los denominados, en la terminología de la Ley,
núcleos zoológicos se fija un concepto estable de los mismos
en el que cabrían prácticamente todos los centros o estableci-
mientos que agrupen animales, pero quedando fuera de su
ámbito de aplicación algunas agrupaciones de animales expre-
samente relacionadas en la Ley, tales como las explotaciones
ganaderas, y se prevé que el desarrollo reglamentario de la Ley
fije aquellas agrupaciones que puedan quedar fuera de la
aplicación de las previsiones fijadas para los núcleos zoológi-
cos en atención a circunstancias como su magnitud y natura-
leza.

No cabe iniciar una actividad propia de un núcleo zoológico
sin que previamente haya sido otorgada la pertinente autoriza-
ción para ello por el Departamento de la Administración
autonómica competente en materia de agricultura y ganadería.
Respecto a la necesidad de obtener la referida autorización,
dada la extensa tipología de núcleos zoológicos que pueden
existir, la Ley ha determinado unos requisitos con los que
todos ellos deberán contar para su obtención, sin perjuicio de
la determinación de condiciones específicas para algunos
núcleos zoológicos en función de la actividad de los mismos.

También debe resaltarse que, para la protección de los
animales y el conocimiento por el adquirente de las condicio-
nes para su adecuado desarrollo y manejo, se exige que en toda
transacción comercial que tenga por objeto animales de com-
pañía se facilite al adquirente, en el momento de la entrega, un
documento en el que se le informará de las características y
necesidades del animal, así como de los consejos adecuados
para su cuidado.

VIII

La Ley establece igualmente las limitaciones y prohibicio-
nes necesarias para evitar en un espectáculo con animales el
trato cruel, inadecuado o antinatural para con los animales,
protegiéndose así tanto el bienestar de los animales como a los
propios espectadores. En este sentido, se prohiben en Aragón,
sin excepción alguna, las peleas de animales o las de éstos con
el hombre.

Admite la Ley el desarrollo en Aragón de los festejos
taurinos en su doble manifestación, de corridas y festejos
taurinos populares, de forma que se establecen reglas y limi-
taciones que tratan de proteger al animal cuando las prácticas
que pueden producirse no tengan conexión con la tradicional

«fiesta de los toros», sino que más bien ello pueda emplearse
como excusa para causar daños a los animales.

IX

La Ley fija, respecto a los animales de abasto, trabajo y
renta, las reglas y condiciones que deben cumplirse para hacer
compatible el cumplimiento de la finalidad para la que son
criados y el propio desarrollo y bienestar de los animales
respecto a todas las circunstancias en que puedan encontrarse
durante su vida productiva, transporte y sacrificio. Uno de los
instrumentos sustanciales para alcanzar tal objetivo es la
exigencia de que, en sintonía con lo señalado antes para el
carné de cuidador y manipulador de animales, para realizar
determinadas actividades, tales como el manejo y sacrificio en
los términos expresados en la Ley, es preciso disponer de las
aptitudes y conocimientos que para ello se determinan, cuya
fijación y control corresponde hacer efectivos a la Administra-
ción autonómica.

Sobre el sacrificio de animales, se contemplan los lugares en
que el mismo puede realizarse, recogiendo entre ellos el
sacrificio domiciliario y concretando qué requisitos son preci-
sos para que el mismo se limite a algunas especies cuyo destino
sea el autoconsumo familiar.

X

Igualmente se recogen reglas respecto a los animales em-
pleados para la experimentación y otros fines científicos,
teniendo todas ellas por objeto reducir al mínimo imprescin-
dible y evitar al máximo el dolor y sufrimiento prolongados
innecesariamente como consecuencia de las prácticas aplica-
das a los mismos, siempre que ello no sea incompatible con la
finalidad del procedimiento.

Cabe destacar que, respecto a los centros de experimenta-
ción de animales, establece la Ley un sistema imparcial de
control de alto componente científico como es la existencia
para cada centro de un comité ético, al que se le encomendarán
funciones consultivas y de seguimiento de la actividad de los
centros.

XI

La Ley establece los mecanismos necesarios para que se
produzca una estrecha colaboración entre la actividad de la
Administración pública y de las asociaciones preocupadas por
la protección y defensa de los animales. De este modo se
configuran las entidades colaboradoras de la Administración,
que serán aquellas asociaciones de protección y defensa de los
animales que sean declaradas colaboradoras por la Adminis-
tración cumpliendo con los requisitos que reglamentariamen-
te se determinen.

XII

La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de las
normas que sirvan para garantizar la protección de los anima-
les en su interrelación con la especie humana dentro del
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Más que
como instrumento impositivo, la norma pretende actuar como
medio sensibilizador y didáctico en lo que concierne a la
disposición de la sociedad hacia el mundo animal para que el
respeto hacia los animales se materialice en un trato correcto
y se promueva el disfrute de los beneficios que su cría,
contemplación, estudio, compañía o cualquier otra forma de
aprovechamiento aporten, manteniendo en todo momento una
armonía con el medio natural del que todos los seres vivos
forman parte, incluido el ser humano.
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También se fijan un conjunto de actuaciones de carácter
divulgativo y educacional de entre las que debe destacarse la
posibilidad de que en los programas educativos que apruebe el
Gobierno de Aragón puedan incluirse como contenido de los
mismos cuestiones relativas a esta materia.

XIII

Contiene la Ley un extenso catálogo de las conductas
tipificadas como infracciones, que son resultado correlativo
de las prohibiciones y obligaciones que se van estableciendo
a lo largo de la parte dispositiva. Las infracciones se clasifican
en leves, graves y muy graves, estableciéndose las sanciones
aplicables a las mismas.

No se limita la Ley a prever sanciones pecuniarias, sino que
se establecen también lo que se denominan sanciones comple-
mentarias, tales como el cierre temporal o definitivo de las
instalaciones, locales o establecimientos, la prohibición tem-
poral o definitiva de la tenencia o adquisición de animales, la
imposibilidad de percibir ayudas públicas, así como la retirada
temporal o definitiva de licencias o autorizaciones. La existen-
cia de las señaladas sanciones complementarias responde a
una doble finalidad: por un lado, se pretende hacer cesar
cuanto antes la situación ilícita, y, por otro lado, se quiere
garantizar que en ningún caso pueda resultar rentable cometer
una infracción a lo previsto en la Ley.

XIV

Debe destacarse finalmente del contenido de la presente Ley
que se fijan en su parte final plazos concretos, pero suficien-
temente amplios como para permitir su cumplimiento, para la
adecuación a la nueva normativa de situaciones preexistentes
a su entrada en vigor.

También se ocupa esta parte de la Ley de establecer los
mandatos dirigidos al Gobierno de Aragón para que éste, en
los plazos que se le señalan, dicte las normas necesarias para
crear la estructura administrativa que permita una satisfactoria
aplicación de la Ley.

TITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.—Ambito de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de las

normas que sirvan para garantizar la protección de los anima-
les vertebrados de compañía, de los domésticos de abasto,
trabajo o renta, así como de la fauna silvestre en cautividad y
de los animales para experimentación y otros fines científicos
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. Las disposiciones de esta Ley serán asimismo aplicables
a los establecimientos dedicados a la producción, reproduc-
ción, adiestramiento, acicalamiento, custodia, compraventa,
diagnóstico y tratamiento de enfermedades y a cualquier otro
lugar donde se tengan los animales a que hace referencia el
apartado anterior, así como a la circulación de los mismos.

3. Los animales objeto de caza y pesca, así como los
pertenecientes a especies de fauna silvestre en libertad, se
regirán por su normativa específica.

Artículo 2.—Fines.
La presente Ley pretende hacer efectivos los siguientes

fines:
a) Alcanzar un nivel de bienestar de los animales adecuado

a su condición de seres vivos.
b) Compatibilizar el adecuado trato de los animales con el

disfrute por el ser humano de los mismos.
c) Permitir la utilización de los animales para la mejora del

bienestar económico, físico y social del ser humano, sin que

ello suponga infligir a los animales un daño o maltrato inne-
cesario para alcanzar este objeto.

d) Fomentar el conocimiento del mundo animal.
e) Sensibilizar y formar al ser humano sobre los valores y

conductas que esta Ley recoge.
Artículo 3.—Prohibiciones generales.
1. Todos deben evitar maltratar a los animales, ya sea por

acción u omisión, directa o indirectamente.
2. El propietario de un animal, o el que se sirva de él sin

perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del propietario,
será responsable de los daños, perjuicios y molestias que
ocasione a las personas, cosas, espacios públicos y al medio
natural en general, de acuerdo con la legislación aplicable en
cada caso.

3. El poseedor y, en su caso, el propietario de un animal
tendrán la obligación de procurarle las condiciones que las
características de su especie requieran, manteniéndolo en todo
caso en una buena situación higiénico-sanitaria.

4. De acuerdo con lo señalado en los apartados precedentes,
y sin perjuicio de las excepciones señaladas en esta Ley, se
prohíbe:

a) Maltratar a los animales o someterlos a cualquier práctica
que les pueda producir daños o sufrimientos innecesarios e
injustificados.

b) Sacrificar animales infligiéndoles sufrimientos sin nece-
sidad o causa justificada.

c) Abandonarlos en espacios cerrados o abiertos. El propie-
tario o poseedor de cualquier animal que no pueda continuar
teniéndolo lo entregará en los centros de recogida establecidos
por las Administraciones públicas.

d) Practicarles mutilaciones, excepto en caso de necesidad
médico-quirúrgica, por exigencia funcional o por castracio-
nes, siempre con control de facultativos competentes.

e) Mantener a los animales sedientos o no suministrarles la
alimentación necesaria, no solamente para su subsistencia,
sino también para llevar una vida mínimamente sana y adecua-
da en función de su dedicación y situación productiva, así
como alimentarlos con restos procedentes de otros animales,
salvo los casos autorizados por la legislación vigente. La
frecuencia de la alimentación deberá ser, al menos, diaria,
salvo en las especies en que por sus características fisiológicas
pueda resultar claramente perjudicial para su salud.

f) Entregar animales como reclamo publicitario, recompen-
sa o regalo de compensación por otras adquisiciones de
naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales.

g) Realizar experimentos o prácticas con animales, suminis-
trarles drogas, fármacos o alimentos que contengan sustancias
que puedan ocasionarles sufrimientos, graves trastornos que
alteren su comportamiento, desarrollo fisiológico natural, o la
muerte, excepto los imprescindibles para la investigación
científica prevista en el Título VI de esta Ley, que, en todo
caso, deberán ser autorizados según la legislación vigente, y
los realizados mediante tratamientos terapéuticos bajo control
del facultativo competente.

h) Venderlos o donarlos a menores o a incapacitados sin la
autorización de quienes tengan su autoridad familiar, patria
potestad o tutela.

i) Ejercer la venta ambulante de los animales fuera de los
mercados o ferias legalizadas.

j) La tenencia de animales en lugares donde no se pueda
ejercer la adecuada atención y vigilancia de los mismos, así
como no disponer de las medidas de seguridad adecuadas con
el fin de evitar agresiones entre los propios animales o de éstos
a las personas, o mantener juntos animales incompatibles o
agresivos entre sí.

k) Mantener animales enfermos o heridos sin la asistencia
sanitaria adecuada.

l) La negación de asistencia sanitaria por parte de veterina-
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rios en ejercicio a animales enfermos o heridos, salvo en las
excepciones contempladas en el Código para el Ejercicio de la
Profesión Veterinaria, aprobado por el Consejo General de
Colegios Veterinarios de España.

ll) El mantenimiento de animales permanentemente atados,
salvo las excepciones señaladas en esta Ley. En todo caso, la
sujeción tendrá una longitud mínima tal que permita al animal
acostarse, levantarse y lamerse, no debiendo las ataduras
ocasionar heridas en los animales.

m) El mantenimiento de mamíferos permanentemente con-
finados o enjaulados, excepto en el caso de la cría o tenencia
de animales pertenecientes a las especies porcina, lagomorfa,
roedores o de las utilizadas en peletería. Los animales diferen-
tes a las especies señaladas que sea necesario mantener en esa
condición dispondrán de habitáculos dotados de unas dimen-
siones suficientes que permitan al animal la movilidad, de
acuerdo a sus características.

n) Someter a los animales a trabajos excesivos hasta el punto
de que puedan producirles sufrimientos o alteraciones patoló-
gicas, así como el uso de instrumentos o aperos que puedan
originar daños a los animales que los utilicen o porten.

ñ) La prestación de asistencia sanitaria a los animales por
parte de personas no facultadas en áreas reservadas a los
facultativos según la legislación vigente.

o) La proliferación incontrolada por reproducción de los
animales en posesión de las personas, para cuyo cumplimiento
los propietarios o poseedores de los mismos deberán adoptar
las medidas adecuadas de prevención.

p) El transporte de los animales sin respetar las peculiarida-
des propias de cada especie, incumpliendo con ello los debidos
cuidados que deba recibir el animal durante el transporte en
orden a su adecuado bienestar.

q) Alimentar a los animales con presas vivas, excepto a los
animales con planes de suelta en libertad en los centros de
recuperación autorizados.

Artículo 4.—Condiciones generales de las instalaciones de
los animales.

1. Los animales bajo custodia deberán ser mantenidos en
instalaciones adecuadas desde el punto de vista higiénico-
sanitario, permitiendo la práctica de los cuidados y la atención
necesarios de acuerdo con sus necesidades etológicas, según
raza y especie.

2. Los alojamientos deberán poseer las siguientes caracte-
rísticas:

a) Disponer del espacio vital necesario para cada especie en
proporción con el número y peso vivo de los animales.

b) Tener ventilación e iluminación adecuada en relación con
la capacidad de los locales. Queda prohibida la cría y mante-
nimiento de animales en condiciones de oscuridad o ilumina-
ción permanentes, salvo las excepciones previstas en la legis-
lación vigente.

c) Estar dotados de protección frente a la intemperie, frío,
calor, viento o lluvia.

d) Disponer de un lecho adecuado, carente de factores
insalubres y elementos molestos.

3. La situación y el estado de salud de los animales, así como
las instalaciones en las que se ubiquen, serán objeto de
inspecciones periódicas por parte de sus propietarios, posee-
dores o personas responsables con el fin de evitarles sufri-
mientos; no obstante, respecto a las explotaciones ganaderas
se estará a lo dispuesto en el artículo 40.1.

Artículo 5.—Carné de cuidador y manipulador de animales.
1. En aquellos supuestos expresamente previstos en esta Ley,

y en las actuaciones para el manejo y sacrificio de animales que
reglamentariamente se determinen, será imprescindible para su
desarrollo que la persona que las pretenda ejecutar esté en
posesión del carné de cuidador y manipulador de animales.

2. Periódicamente, el Departamento competente en materia

de agricultura y ganadería convocará cursos para la capacita-
ción del personal que desarrolle o vaya a desarrollar labores
relacionadas con el manejo y sacrificio de los animales. Los
cursos tendrán por finalidad formar a sus participantes en la
materia de protección y bienestar animal. En el marco de los
cursos convocados se desarrollarán pruebas para acreditar la
adquisición de los conocimientos en ellos impartidos, cuya
superación dará derecho a la expedición del carné de cuidador
y manipulador de animales por el Departamento competente
en materia de agricultura y ganadería.

3. Reglamentariamente se determinarán tanto las activida-
des para las que se exigirá la obtención del carné de cuidador
y manipulador de animales como las bases de la convocatoria
y estructura de los cursos de capacitación, el procedimiento de
expedición del carné, su período de validez, caducidad y
renovación, y cualesquiera otras cuestiones necesarias para
una regulación adecuada de la materia.

Artículo 6.—Inspecciones.
1. Los servicios veterinarios oficiales y cualesquiera otros

facultativos competentes de la Administración autonómica
realizarán las correspondientes inspecciones para el control y
vigilancia de lo señalado en la presente norma, levantándose
acta comprensiva de los extremos objeto de la visita y del
resultado de la misma.

2. Estos facultativos, en el ejercicio de sus funciones,
tendrán la consideración de autoridad, por lo que, si del
contenido del acta que levanten se desprende la existencia de
indicios de posible infracción de la presente Ley, se incoará el
oportuno procedimiento sancionador en los términos de lo
dispuesto en el Título IX, poseyendo dichas actas valor proba-
torio, sin perjuicio de las pruebas que el interesado pudiera
aportar en defensa de sus derechos e intereses.

3. Los afectados deberán prestar la debida colaboración a los
funcionarios de la Administración autonómica que desarrollen
actuaciones de control e inspección para satisfacer los bienes
jurídicos protegidos por esta Ley, de modo que deberán facilitar
los documentos y datos que les soliciten y el acceso a sus
instalaciones en el desarrollo de las funciones propias de aquéllos.

Artículo 7.—Decomisos.
1. Los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes o, en su

caso, las mancomunidades de municipios, las comarcas o las
diputaciones provinciales decomisarán los animales si en ellos
se detectan indicios de maltrato o tortura, presentan síntomas
de agresión física o desnutrición, se encuentran en instalacio-
nes indebidas, así como si se hubiera diagnosticado que
padecen enfermedades transmisibles a las personas o a los
animales, sea para someterlos a un tratamiento curativo ade-
cuado o para sacrificarlos si fuera necesario.

2. La Administración autonómica podrá también proceder a
decomisar los animales por razones de extrema urgencia.

3. Sin perjuicio de la ejecución inmediata del decomiso,
deberá habilitarse en todo caso trámite de audiencia a los
interesados afectados, que se efectuará de acuerdo con las
condiciones existentes.

Artículo 8.—Comité Consultivo para la Protección y Bien-
estar Animal.

1. Se crea el Comité Consultivo para la Protección y Bien-
estar Animal como órgano de consulta y asesoramiento ads-
crito al Departamento competente en materia de agricultura y
ganadería.

2. El Comité Consultivo para la Protección y Bienestar
Animal llevará a cabo sus funciones de consulta y asesora-
miento a través de las siguientes actuaciones:

—Emitirá los informes y realizará los estudios que le
soliciten el Gobierno de Aragón y los Departamentos de la
Administración autonómica.

—Emitirá informe sobre los proyectos de disposiciones
reglamentarias que se elaboren en desarrollo de esta Ley y
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sobre los proyectos normativos que puedan afectar al conteni-
do de la misma.

Artículo 9.—Organización y funcionamiento del Comité
Consultivo para la Protección y Bienestar Animal.

1. El Comité Consultivo para la Protección y Bienestar
Animal estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El director general con competencia en materia de sani-
dad, protección y bienestar animal, que será su Presidente.

b) El jefe de servicio con competencia en materia de sanidad,
protección y bienestar animal, que será su Vicepresidente.

c) Quince vocales de reconocida experiencia y conocimien-
tos en la materia, teniendo la siguiente procedencia:

—Cuatro representantes, uno por cada uno de los Departa-
mentos que tengan la competencia sobre las siguientes mate-
rias: espectáculos públicos, agricultura y ganadería, sanidad y
consumo y medio ambiente.

—Un profesional experto en bienestar animal.
—Un profesional experto en investigación biomédica y

experimentación animal.
—Tres representantes de las Cámaras Agrarias de Aragón,

uno por cada Cámara Agraria Provincial.
—Dos representantes de las asociaciones de protección y

defensa o estudio de los animales.
—Un representante de las organizaciones empresariales

aragonesas.
—Un representante de los sindicatos de trabajadores más

representativos en Aragón.
—Un representante de las asociaciones de protección y

defensa de la naturaleza.
—Un representante de las asociaciones de municipios y/o

provincias de Aragón.
d) Un funcionario licenciado en Derecho del Departamento

competente en materia de agricultura y ganadería actuará
como secretario, con voz pero sin voto.

2. Los vocales y el secretario serán nombrados por acuerdo
del Gobierno de Aragón del siguiente modo:

a) Los vocales representantes de los Departamentos, a
propuesta de los respectivos Departamentos.

b) Los vocales que deben ser profesionales expertos, a
propuesta de la Universidad de Zaragoza.

c) Para el resto de los vocales se estará a la propuesta de sus
respectivas corporaciones, asociaciones u organizaciones.

Para efectuar las propuestas de los vocales señaladas en este
apartado, cuando sea necesario, tendrá lugar una reunión,
previa citación, del Departamento competente en materia de
agricultura y ganadería.

d) El secretario del Comité Consultivo para la Protección y
Bienestar Animal será designado por el consejero competente
en materia de agricultura y ganadería.

3. El cese de los vocales y del secretario del Comité
Consultivo para la Protección y Bienestar Animal se producirá
por acuerdo del Gobierno de Aragón, previa propuesta de los
órganos y entidades a los que representan.

4. El mandato de los miembros del Comité Consultivo para
la Protección y Bienestar Animal será de cinco años, proce-
diéndose a su renovación transcurridos éstos.

5. Reglamentariamente se determinarán las reglas de orga-
nización y funcionamiento del Comité Consultivo para la
Protección y Bienestar Animal.

TITULO II
De los animales de compañía

CAPITULO I
Normas generales

Artículo 10.—Concepto.
A los efectos previstos en esta Ley se consideran animales

de compañía los que se crían y reproducen con la finalidad de
vivir con las personas con fines educativos, lúdicos o sociales,
sin ánimo de lucro.

Artículo 11.—Ambito de aplicación.
1. Lo dispuesto en el presente Título se aplicará en su

integridad a los animales de compañía que se recogen en el
Anexo I.

2. A los demás animales de compañía se les aplicarán este
Título y el resto de los preceptos de esta Ley siempre que ello
sea compatible con la naturaleza de los animales de que se trate
y con los usos y costumbres socialmente aceptados respecto al
manejo y cuidado de estos animales.

Artículo 12.—Control sanitario.
1. La Administración autonómica ordenará, por razones de

sanidad animal o salud pública, la aplicación a estos animales
de las vacunaciones y tratamientos obligatorios que se consi-
deren necesarios.

2. Los animales objeto de dichas vacunaciones o tratamien-
tos obligatorios deberán poseer una cartilla sanitaria diligen-
ciada por el facultativo autorizado, documento cuyo conteni-
do y características se regularán reglamentariamente.

3. Los facultativos de los servicios veterinarios de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma y de las clínicas y
consultorios veterinarios deberán llevar un archivo con la
ficha clínica de los animales objeto de vacunación o de
tratamiento obligatorio, que estará a disposición de la autori-
dad competente. Se comunicarán al registro correspondiente
los datos que se determinen reglamentariamente.

4. Las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Aragón podrán ordenar el internamiento o aislamiento de los
animales en el supuesto de que se les hubieran diagnosticado
enfermedades transmisibles o existan indicios de que son
portadores de las mismas, ya sea para someterlos a observa-
ción, a un tratamiento curativo o para su sacrificio si fuese
necesario.

5. El sacrificio obligatorio por razón de sanidad animal o
salud pública se efectuará, salvo causa mayor, en los lugares
adecuados para tal fin.

6. Sin perjuicio de la ejecución de las medidas señaladas en
los dos apartados anteriores, deberá habilitarse trámite de
audiencia a los interesados afectados, que se realizará de
acuerdo con las condiciones existentes.

Artículo 13.—Condiciones de manejo y mantenimiento de
los animales de compañía.

1. Además de lo previsto en el artículo 4 de esta Ley, para los
animales de compañía se establecen las siguientes condicio-
nes de mantenimiento, quedando prohibido:

a) Mantener animales de compañía permanentemente ata-
dos. En todo caso, la sujeción tendrá una longitud mínima de
tres veces la del animal y la correa o cadena deberá contar con
un dispositivo que impida su acortamiento por enroscamiento.

b) Mantener animales en habitáculos o vehículos sin la
suficiente ventilación y sin la protección frente a las tempera-
turas extremas del ambiente.

c) La sujeción de animales de compañía a vehículos en
movimiento, así como, estando sueltos, hacerles marchar
detrás de aquéllos.

2. Las condiciones de manejo y mantenimiento señaladas se
aplicarán a los animales de compañía potencialmente peligro-
sos en la medida en que sean compatibles con su legislación
específica y con ello no se minore la protección de la seguridad
ciudadana.

3. Los perros destinados a guarda deberán estar bajo la
responsabilidad de sus dueños o de quienes se sirvan de ellos
en recintos donde no puedan causar daños a las personas o
cosas, debiendo advertirse en lugar visible la presencia del
perro guardián.
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Artículo 14.—Esterilización.
Para evitar la proliferación incontrolada de animales asil-

vestrados a partir de animales abandonados o el sacrificio de
camadas no deseadas de cachorros, se podrá realizar por los
profesionales veterinarios la esterilización de los animales de
compañía.

CAPITULO II
Censos e identificación

Artículo 15.—Censos municipales.
1. Los poseedores de perros que lo sean por cualquier título,

y, en su caso, sus propietarios, deberán censarlos en el Ayun-
tamiento del municipio donde residan habitualmente los ani-
males, dentro de un plazo máximo de tres meses a partir de la
fecha de la adquisición de su propiedad o posesión.

2. En el caso de los perros guardianes de obras, construccio-
nes y otras instalaciones temporales, salvo que se pruebe lo
contrario, se considerará responsable del cumplimiento de las
obligaciones censales y sanitarias al titular de la obra o
servicio correspondiente.

3. Las bajas por muerte o desaparición de los perros censa-
dos, así como los cambios de propiedad y domicilio, deberán
ser comunicados al Ayuntamiento del municipio correspon-
diente en el plazo máximo de diez días hábiles, acompañando
la documentación acreditativa de la inscripción censal.

4. Con el fin de homogeneizar los datos censales, reglamen-
tariamente se determinará el contenido de los censos munici-
pales.

5. Reglamentariamente se determinarán otros animales de
compañía que deban o puedan inscribirse en los censos muni-
cipales, la estructura y organización de éstos, así como, en su
caso, la creación de un registro autonómico de identificación
de animales de compañía dependiente del Departamento com-
petente en materia de agricultura y ganadería que se elaborará
sustancialmente a partir de los datos existentes en los censos
municipales.

Artículo 16.—Identificación.
1. Los poseedores y, en su caso, los propietarios de perros

deberán distinguirlos e identificarlos individualmente me-
diante un procedimiento permanente y homologado que se
determinará reglamentariamente.

2. Los datos referentes a la identificación individual de cada
perro figurarán inscritos en los censos municipales.

CAPITULO III
Tenencia y circulación de animales de compañía

Artículo 17.—Medidas higiénicas.
1. Los propietarios o poseedores de animales de compañía

deberán mantenerlos en buen estado higiénico y sanitario, al
igual que los habitáculos que los alberguen.

2. El propietario o poseedor de los animales deberá adoptar
las medidas que estime más adecuadas para impedir que
ensucien las vías y los espacios públicos y para eliminar las
deyecciones que realicen fuera de los lugares que sean habili-
tados y debidamente señalizados por los Ayuntamientos para
este fin.

3. Los Ayuntamientos deberán establecer los sistemas ade-
cuados para recoger y eliminar los cadáveres de los animales
de compañía, de acuerdo con la legislación vigente.

4. Los Ayuntamientos deberán habilitar en jardines, parques
y vías públicas lugares idóneos, debidamente señalizados,
para la deposición de excrementos de animales de compañía.

Artículo 18.—Circulación.
1. Los perros serán conducidos por la vía pública provistos

de correa o cadena con collar, salvo en los lugares autorizados
por los Ayuntamientos.

2. En los casos de animales catalogados como potencial-
mente peligrosos, éstos deberán circular de acuerdo con lo
establecido por su normativa específica.

Artículo 19.—Transporte.
1. Podrá autorizarse el acceso de los animales de compañía

recogidos en el Anexo I a los medios de transporte público,
excepto autobuses urbanos y de largo recorrido, que, en todo
caso, estará supeditado al estado higiénico óptimo de los
animales, a que posean la identificación censal y a la acredi-
tación, mediante la correspondiente cartilla sanitaria o docu-
mento equivalente, de la vacunación contra aquellas enferme-
dades cuya aplicación declare obligatoria la Administración
autonómica.

2. Respecto a los animales de compañía no incluidos en el
apartado anterior, los mismos tendrán acceso a los medios de
transporte público cuando esté garantizado su óptimo estado
higiénico-sanitario y ello no sea contrario a las prácticas y usos
sociales generalmente admitidos y así se acuerde por la
autoridad competente en cada caso para cada tipo de transpor-
te.

3. El uso de bozal será necesario para los perros que se
trasladen en los medios de transporte público.

4. Las empresas propietarias de los medios de transporte
podrán fijar tarifas correspondientes al uso de estos medios
por los animales de compañía.

5. Respecto a los perros guía para deficientes visuales, así
como en relación con otros animales de compañía que auxilien
a otros deficientes psíquicos o físicos, siempre que vayan
acompañados de quienes se valgan de ellos, se estará a lo
dispuesto en la legislación correspondiente.

CAPITULO IV
Abandono y centros de recogida

Artículo 20.—Abandono y recogida.
1. Se considerará abandonado aquel animal de compañía

que no lleve ninguna identificación referente a su origen o
acerca de su propietario, o no esté acompañado de persona
alguna que se haga responsable del animal.

2. Los ayuntamientos, o, en su caso, las mancomunidades de
municipios, comarcas o las diputaciones provinciales, debe-
rán contar con servicios de recogida de los animales abando-
nados, así como para el mantenimiento y cuidado de éstos,
hasta que el propietario aparezca, sean cedidos a nuevas
personas o sacrificados eutanásicamente. Las entidades loca-
les podrán establecer convenios para la realización de estos
servicios con las asociaciones de protección y defensa de los
animales que lo soliciten y que hayan sido declaradas colabo-
radoras de la Administración autonómica.

3. Los ayuntamientos dispondrán las medidas necesarias para
impedir la proliferación y presencia de animales abandonados
en su término municipal, sin perjuicio de las competencias que
puedan corresponder a otras Administraciones públicas.

Artículo 21.—Procedimiento de recogida y captura.
1. La recogida y captura de los animales abandonados se

realizará mediante métodos incruentos y que provoquen el
menor sufrimiento a los mismos.

2. El personal a cargo de la captura, recogida y manutención
de los animales abandonados dispondrá de la destreza necesa-
ria para realizar dichas labores y deberá poseer el carné de
cuidador y manipulador de animales a que hace referencia el
artículo 5 de esta Ley.

Artículo 22.—Recuperación y cesión de animales abando-
nados.

1. Los animales abandonados serán recogidos en centros
que deberán estar autorizados como núcleos zoológicos y en
los que se les mantendrá y cuidará en los términos de lo
dispuesto en este artículo y en el siguiente.
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2. Recogidos los animales en los centros, éstos comunicarán
de inmediato al propietario del mismo tal circunstancia, de-
biendo disponer, a tales efectos, de los medios necesarios que
hagan posible la identificación del animal.

3. Los animales permanecerán tres días hábiles en los
centros de recogida para que puedan ser recuperados por sus
dueños permaneciendo otros siete días hábiles más en los
Centros, plazo éste durante el cual podrán ser objeto de
adopción por terceros o también de recuperación por sus
dueños.

4. Los plazos señalados en el apartado anterior podrán ser
reducidos por razones de urgencia derivadas del bienestar
animal, sin que en ningún caso el primero de ellos pueda ser
inferior a dos días hábiles.

5. Los animales que se encuentran en centros de recogida no
podrán cederse a personas que hubieran sido sancionadas en
virtud de resolución administrativa firme por infracciones
calificadas como graves o muy graves por esta Ley. La
Administración o entidad titular del centro de recogida podrá
establecer un seguimiento para comprobar que el animal
cedido recibe una atención adecuada.

Artículo 23.—Sacrificio de animales recogidos.
1. Transcurridos los plazos establecidos en el artículo ante-

rior, los animales podrán ser objeto de sacrificio.
2. Los animales que permanezcan en los centros de recogida

de titularidad pública o de las entidades colaboradoras así
declaradas al amparo de esta Ley sólo podrán sacrificarse
cuando después de haber realizado lo razonablemente exigible
para encontrar un poseedor no fuera posible atenderlos más
tiempo en sus instalaciones.

3. También podrán ser sacrificados los animales por razones
sanitarias, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

Artículo 24.—Procedimiento de sacrificio.
1. El sacrificio deberá realizarse en centros que estén auto-

rizados como núcleos zoológicos, estando prohibido el sacri-
ficio en la vía pública, salvo en caso de extrema urgencia o
causa mayor.

2. El sacrificio deberá efectuarse por facultativos veterina-
rios o bajo su directa supervisión.

3. Para proceder al sacrificio se emplearán métodos que provo-
quen la pérdida inmediata de la consciencia del animal y con el
mínimo sufrimiento posible, quedando prohibida la aplicación de
los métodos de sacrificio recogidos en el Anexo III.

TITULO III
De los núcleos zoológicos

Artículo 25.—Definición.
1. Tendrá la consideración de núcleo zoológico, a los efectos

previstos en esta Ley, todo centro o establecimiento fijo o
móvil dedicado al fomento, cría, venta, cuidado, manteni-
miento temporal o guardería o residencia y recogida de anima-
les de todo tipo, así como los centros de recuperación de fauna
silvestre, las agrupaciones zoológicas de animales de fauna
silvestre en cautividad (zoosafaris, parques zoológicos, reser-
vas zoológicas y otros establecimientos afines) y los centros
donde se celebren actuaciones lúdicas, de exhibición o educa-
tivas con animales.

2. No tendrán la consideración de núcleo zoológico, a los
efectos previstos en esta Ley, las explotaciones ganaderas,
incluyendo como tales las granjas de especies de caza y
centros e instalaciones de acuicultura, ni tampoco los centros
que utilicen, críen o suministren animales de experimentación
y otros fines científicos y aquéllos otros que pudieran determi-
narse por vía reglamentaria en atención a su escasa entidad y
naturaleza.

Artículo 26.—Autorización y registro.
1. Para poder ejercer su actividad, los centros o estableci-

mientos considerados como núcleos zoológicos deberán estar
autorizados por el Departamento competente en materia de
agricultura y ganadería.

2. Todos los establecimientos autorizados estarán inscritos
en el registro correspondiente que se cree en el Departamento
competente en materia de agricultura y ganadería.

Artículo 27.—Requisitos para la autorización.
1. Para la autorización de núcleos zoológicos, éstos deberán

cumplir al menos los siguientes requisitos:
a) Contar con los permisos adecuados y cumplir con las

condiciones específicas de la actividad a desarrollar, de acuer-
do con la legislación vigente.

b) Llevar un libro registro de movimiento de animales, sus
orígenes, propietarios, tratamientos sanitarios obligatorios y
otros datos que reglamentariamente se establezcan. En el caso
de animales pertenecientes a especies protegidas o de comer-
cio regulado por leyes nacionales o tratados internacionales
suscritos por España, estos establecimientos contarán con la
documentación que autorice expresamente la tenencia y co-
mercialización de esos animales.

c) Contar con condiciones higiénico-sanitarias acordes con
las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales a
albergar.

d) Disponer de un servicio veterinario responsable del
estado físico y sanitario de los animales.

e) Contar los habitáculos para los animales objeto de la
presente Ley con los requisitos mínimos establecidos por las
disposiciones correspondientes.

f) Disponer de zonas adecuadas para evitar el contagio en los
casos de enfermedad o, en su caso, para guardar períodos de
cuarentena.

g) Contar con las medidas de seguridad necesarias, según la
actividad de que se trate, con el fin de evitar agresiones o daños
entre los propios animales.

h) Disponer de personal adecuado y capacitado para el
cuidado y atención de los animales.

2. Los núcleos zoológicos con carácter itinerante dentro del
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, además de
cumplir los requisitos anteriores, deberán contar con la docu-
mentación acreditativa del origen de los animales y de la
titularidad o posesión de los mismos, así como especificar el
objeto y la duración de la estancia en la Comunidad Autónoma
de Aragón. La exhibición de animales no superará las doce
horas diarias.

3. Reglamentariamente se determinarán las condiciones
necesarias para otorgar la autorización para la instalación de
un núcleo zoológico, especificando también en qué casos será
preceptiva la aportación, entre la documentación que deba
presentarse, de un proyecto técnico que describa y acredite
técnicamente el objeto, características, capacidad y finalidad
del núcleo zoológico que pretenda instalarse.

Artículo 28.—Comercio.
1. Los criaderos y establecimientos de venta de animales

deberán vender los animales en perfecto estado sanitario,
libres de cualquier enfermedad, haciendo entrega de un docu-
mento suscrito por facultativo veterinario que acredite la
veracidad de estas circunstancias. Las personas que trabajen
en estos establecimientos deberán estar en posesión del carné
de cuidador y manipulador de animales.

2. Toda venta de animales de compañía se acompañará, en
el momento de la entrega del animal al comprador, de un
documento informativo descriptivo de las características y
necesidades del animal, así como de consejos para su adecua-
do desarrollo y manejo.

3. Se prohíbe la cría o la venta de animales en establecimien-
tos no autorizados para ello como núcleo zoológico.

4. Los establecimientos de venta de animales no podrán
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sacrificarlos salvo en casos y por los procedimientos que
reglamentariamente se determinen, siempre previa supervi-
sión y bajo control de un facultativo veterinario. En todo caso,
antes de proceder a su sacrificio, se procurará su cesión a otros
establecimientos autorizados, a su donación a particulares o a
su entrega a centros de acogida de animales.

Artículo 29.—Mantenimiento temporal.
1. Los animales acogidos en establecimientos de manteni-

miento temporal, como guarderías o residencias, deberán ser
sometidos a los tratamientos sanitarios y vacunaciones que
determine el Gobierno de Aragón.

2. El servicio veterinario del establecimiento vigilará que
los animales se adapten a la nueva situación, estén alimentados
adecuadamente y no se den circunstancias de riesgo, adoptan-
do las medidas oportunas para evitarles cualquier tipo de daño
o enfermedad.

3. Los encargados de estos establecimientos avisarán a los
propietarios o, en su caso, poseedores de los animales enfer-
mos que alberguen, para que autoricen la aplicación del
tratamiento terapéutico correspondiente. En los casos en que
el propietario o el poseedor no hubieran podido ser localizados
y en los casos de urgencia y necesidad, el establecimiento, a
través de su servicio veterinario, tendrá la obligación de
aplicar el tratamiento terapéutico adecuado, así como de
informar del mismo con la mayor brevedad posible al propie-
tario o, en su caso, poseedor del animal depositado.

Artículo 30.—Agrupaciones zoológicas de animales de
fauna silvestre.

1. A los efectos de esta Ley se consideran agrupaciones
zoológicas de animales de fauna silvestre aquéllas cuyos
animales se posean legalmente, con los permisos preceptivos
de la autoridad competente y sean mantenidos en régimen de
semilibertad.

2. Para la autorización de estos establecimientos deberá
presentarse un proyecto de instalación y la lista de animales
que pretendan poseer.

3. Las modificaciones, altas y bajas, que se produzcan en el
establecimiento se comunicarán al Departamento correspon-
diente para que pueda realizar los análisis necesarios y, en su
caso, llevar a cabo su necropsia, al objeto de determinar los
motivos de la muerte y evitar posibles contagios. Deberán
comunicarse en todos los casos al Departamento competente
en materia de sanidad animal las bajas que se produzcan por
causa de muerte.

4. Podrán autorizarse las agrupaciones zoológicas en que se
mantengan animales permanentemente confinados siempre
que éstos se encuentren en condiciones higiénico-sanitarias
adecuadas y permitan el desarrollo etológico necesario a cada
especie.

5. Todos los establecimientos tomarán las medidas adecua-
das para evitar el cruce de animales de distinta especie y la
procreación de especies más allá de la necesaria para el propio
abastecimiento del establecimiento, estando prohibida la pro-
creación con fines comerciales.

6. Cuando el número de animales reunidos en uno de estos
centros supere el que reglamentariamente se determine, éstos
deberán contar con un servicio veterinario propio de carácter
permanente. En caso contrario, los controles sanitarios,
necropsias y demás actuaciones que requieran la prestación de
servicio veterinario se practicarán por los profesionales con-
tratados a cargo del establecimiento, todo ello con indepen-
dencia de las inspecciones y controles que se realicen por
personal autorizado al servicio de la Administración autonó-
mica.

7. La provisión de animales para agrupaciones zoológicas
de animales de fauna silvestre se completará a través de la cría
realizada en el mismo establecimiento o de los decomisos
efectuados por las Administraciones públicas.

Artículo 31.—Agrupaciones zoológicas lúdicas.
1. Son agrupaciones zoológicas lúdicas los establecimien-

tos en los que los animales se destinan a actividades de ocio o
deportivas, admitiendo su cesión temporal o alquiler para los
usos que se determinen reglamentariamente.

2. Los animales que se encuentren en este tipo de núcleos
zoológicos dispondrán de una zona con la superficie acorde a
las características etológicas de la especie y de la actividad que
desempeñan en el centro.

TITULO IV
De los espectáculos con animales

Artículo 32.—Normas generales.
1. Se prohíbe la utilización de animales en espectáculos,

peleas, fiestas populares y otras actividades que impliquen
crueldad, maltrato, sufrimiento, tratar de modo antinatural o
contrario a sus necesidades fisiológicas y etológicas, la muerte
de los mismos o la realización de actos que puedan herir la
sensibilidad de los espectadores.

2. Se prohiben en el territorio de Aragón las peleas de perros,
de gallos o de cualesquiera animales entre sí, con ejemplares
de otra especie o con el hombre.

Artículo 33.—Espectáculos taurinos.
1. Quedan excluidas de la prohibición señalada en el artículo

anterior las fiestas de los toros en sus manifestaciones de
corridas y demás festejos taurinos populares, únicamente en
los casos indicados a continuación y siempre que se cumplan
las condiciones previstas en la normativa vigente, en particu-
lar en materia de espectáculos:

a) La celebración de corridas de toros, novilladas, rejoneos
y espectáculos similares requerirá la autorización del Depar-
tamento competente en materia de espectáculos públicos, así
como de cualquier otra que fuera exigible conforme a la
legislación vigente.

b) Los demás festejos taurinos populares, es decir, los
encierros y otras exhibiciones con vacas o novillos sin muerte
del animal, requerirán también la autorización del Departa-
mento competente en materia de espectáculos públicos y
podrán celebrarse con arreglo a lo dispuesto en su normativa
específica, siempre que en los mismos no se maltrate o agreda
físicamente a los animales, quedando especialmente prohibi-
da la utilización de objetos, vehículos o cualquier instalación
que pueda causar dolor o sufrimiento a los animales.

2. Los animales utilizados en estos espectáculos estarán
identificados de acuerdo con la legislación vigente.

3. En los supuestos previstos en la letra b) del apartado 1, el
Departamento con competencia en materia de espectáculos
públicos comunicará al competente en materia de agricultura
y ganadería la celebración de estos eventos a los efectos de que
pueda controlarse por éste el estado sanitario de los animales.

Artículo 34.—Espectáculos circenses.
1. Los animales utilizados en espectáculos circenses estarán

protegidos por las previsiones de esta Ley en cuanto al trato
recibido, características de la actuación, habitáculo, alimenta-
ción, cuidados higiénico-sanitarios y transporte.

2. Para el desarrollo de espectáculos circenses que utilicen
animales en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón deberán poseerse los documentos exigibles según la
legislación aplicable.

3. Para comprobar la tenencia de los documentos señalados
en el apartado anterior, el Departamento con competencia en
materia de espectáculos públicos comunicará a los competen-
tes en materia de agricultura y ganadería las autorizaciones
que, por su carácter de espectáculo público, hubiese concedi-
do.

Artículo 35.—Espectáculos ecuestres.
Los caballos utilizados en los espectáculos hípicos, picaderos,



3964 26 de marzo de 2003 BOA  Número 35

escuelas de equitación y de alquiler estarán bajo la protección
de esta Ley, así como de las normas de la Federación Hípica
Española que desarrollen o extiendan el ámbito de protección
animal de esta Ley.

Artículo 36.—Canódromos.
1. Los canódromos deberán ser autorizados e inscritos en el

Registro de núcleos zoológicos de acuerdo con lo previsto en
el Título III de esta Ley.

2. Para autorizar la inscripción como núcleos zoológicos a
nuevos canódromos deberá incorporarse entre la documenta-
ción preceptiva para ello un proyecto de instalación que justifi-
que cumplidamente que en la futura instalación concurrirán las
condiciones que garanticen que los perros se encontrarán en
adecuadas circunstancias de sanidad y bienestar animal.

3. Los animales utilizados en estos espectáculos estarán
bajo la protección de esta Ley, especialmente en lo que
respecta a los cuidados higiénico-sanitarios, identificación,
alimentación y características de sus habitáculos.

TITULO V
De los animales domésticos de abasto, trabajo o renta

CAPITULO I
Normas generales

Artículo 37.—Concepto y principios generales.
1. A los efectos de esta Ley, se considerarán animales

domésticos de abasto, trabajo o renta aquéllos a los que el
hombre dedica su actividad para obtener utilidad y beneficio,
bien en su venta o en la de partes de los mismos o en la de sus
productos.

2. Se prohíbe causar a estos animales agitación, dolor o
sufrimiento evitables durante todas las operaciones de cría,
transporte y sacrificio.

Artículo 38.—Condiciones generales de conducción y esta-
bulación.

1. Los animales domésticos de abasto, trabajo o renta se
conducirán aprovechando su naturaleza gregaria evitando
malos tratos, quedando prohibido, en particular, golpearlos,
ejercer presión sobre ellos o aplicarles descargas eléctricas,
salvo cuando sea estrictamente necesario para la conducción
del ganado si hubiera resistencia al andar y siempre que se
administren las descargas a intervalos y voltajes adecuados.

2. Los locales, jaulas, equipos y utensilios empleados para
los animales se limpiarán y desinfectarán adecuadamente y
estarán construidos según las indicaciones señaladas en los
apartados 1 y 2 del artículo 4 de esta Ley.

CAPITULO II
Cría y estabulación de animales

Artículo 39.—Condiciones de manejo.
Los animales estarán en espacios y ambientes que reúnan las

adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y serán manteni-
dos y atendidos conforme a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia de protección de los animales en las
explotaciones ganaderas, quedando prohibido en particular:

a) La limitación de la libertad de movimientos propia de los
animales cuando se les causen daños innecesarios, atendiendo
a su especie, su grado de adaptación y de domesticación y a sus
necesidades fisiológicas, de conformidad con la experiencia
productiva y el avance de los conocimientos científicos.
Cuando los animales se encuentren atados, encadenados o
retenidos continua o regularmente, se les proporcionará un
espacio adecuado a sus necesidades fisiológicas y etológicas,
estando prohibido su hacinamiento.

b) El mantenimiento de los animales albergados en las
instalaciones en oscuridad permanente, así como la exposi-

ción continuada sin interrupción adecuada a la luz artificial.
En todo caso, la iluminación será la adecuada a las caracterís-
ticas ambientales y a las necesidades del animal.

c) La falta de prestación de una alimentación sana y suficien-
te atendiendo a las características de la especie, de forma que
en las explotaciones intensivas o semiextensivas la frecuencia
de la alimentación será cuando menos diaria, debiéndose
garantizar las condiciones de salubridad y suficiencia de la
alimentación en las explotaciones extensivas.

Artículo 40.—Cuidados sanitarios.
1. Todos los animales mamíferos y aves criados en régimen

intensivo o semiextensivo serán inspeccionados periódica-
mente por el propietario o responsable de los animales. En la
medida que sea necesario y posible, los animales mantenidos
al aire libre serán objeto de protección contra las inclemencias
del tiempo, los depredadores y el riesgo de enfermedades.

2. Los animales que se hallen enfermos o heridos recibirán
el tratamiento necesario o serán sacrificados mediante méto-
dos autorizados que les produzcan el mínimo sufrimiento, con
la correspondiente supervisión facultativa, en su caso.

Artículo 41.—Responsabilidad de los productores.
Sin perjuicio de las obligaciones correspondientes al pro-

pietario de los animales de abasto, el titular de la explotación
donde se encuentren los mismos será el responsable del
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 37, 38, 39 y 40
de esta Ley.

CAPITULO III
Transporte de los animales

Artículo 42.—Transporte.
A los efectos de esta Ley se entenderá por transporte todo

desplazamiento de animales que se efectúe con un medio de
transporte desde el lugar de origen hasta el de destino, inclui-
das todas las operaciones de carga y descarga de los animales,
las paradas intermedias con o sin descarga, las operaciones
que puedan realizarse para el cuidado, descanso, alimentación
y abrevado de los animales y los posibles transbordos.

Artículo 43.—Condiciones del transporte, de los medios de
transporte y de los animales.

1. La duración máxima del transporte, los intervalos de
descanso y los cuidados de los animales, suministro de ali-
mento y agua, y atenciones sanitarias serán los adecuados para
evitar sufrimientos a los animales.

2. Las operaciones de carga y descarga de los animales se
realizarán mediante los métodos adecuados, que se determina-
rán reglamentariamente.

3. Los medios de transporte deberán estar diseñados re-
uniendo los requisitos que se establezcan reglamentariamente
para el adecuado cuidado y protección de los animales. Se
adaptarán las dimensiones del medio de transporte y las
densidades de carga autorizadas al tamaño y características de
los animales transportados.

4. Sólo se efectuará el transporte de animales cuando éstos
se encuentren en buenas condiciones para efectuar el viaje y
cuando se hayan adoptado las disposiciones oportunas para su
cuidado durante el mismo y a su llegada al lugar de destino, por
lo que los animales enfermos o heridos no se considerarán
aptos para el transporte, salvo en los siguientes casos y
siempre que se transporten en condiciones adecuadas y sepa-
rados del resto de los animales sanos:

a) En el caso de animales levemente heridos o enfermos,
cuando el transporte no sea causa de sufrimientos adicionales.

b) En el caso de animales transportados para ser sometidos
a pruebas científicas aprobadas por la autoridad competente.

c) El transporte de animales para el tratamiento veterinario
o sacrificio de urgencia, con las condiciones y los requisitos
que se establezcan reglamentariamente.
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5. Los transportes que, por su duración, condiciones u otras
circunstancias, tengan una regulación específica, se regirán
por ella. Las condiciones de los demás transportes se determi-
narán reglamentariamente.

Artículo 44.—Interrupción del transporte.
1. Con carácter general no se interrumpirá el transporte de

animales a menos que sea estrictamente necesario.
2. Cuando deba interrumpirse el transporte de animales

durante más de dos horas, deberán adoptarse las medidas
necesarias para su cuidado y, en caso necesario, su descarga y
alojamiento.

3. La autoridad competente adoptará las medidas necesarias
oportunas para evitar o reducir al mínimo los retrasos del
transporte cuando existan circunstancias que así lo aconsejen.

Artículo 45.—Personal encargado del transporte.
1. En aquellos casos en que por la duración del viaje, tipo de

animales transportados, número de los mismos u otras cir-
cunstancias se considere necesario, podrá exigirse la presen-
cia de uno o más cuidadores con responsabilidades exclusivas
en el cuidado de los animales, además del conductor o trans-
portista, supuesto éste en el que éstos quedarán exonerados de
prestar tales obligaciones, respondiendo exclusivamente de su
cumplimiento el cuidador, sin perjuicio de la necesaria dili-
gencia de aquéllos en el desempeño de su función.

2. El reconocimiento de las aptitudes, capacidades profesio-
nales y los conocimientos necesarios para efectuar el transpor-
te pecuario, para obtener la condición de cuidador, así como la
determinación de los casos en los que la presencia de éstos
últimos sea necesaria, se determinarán reglamentariamente.

Artículo 46.—Documentos e identificaciones.
Durante todo el transporte, los animales estarán identifica-

dos e irán acompañados, sin perjuicio de cuantos otros docu-
mentos fueran exigibles en materia de sanidad animal, de un
plan de viaje en aquellos supuestos previstos por la normativa
vigente sobre la materia y, en el resto de los casos, de la
documentación que permita determinar, al menos:

a) el origen y propietario de los animales;
b) el lugar de salida y de destino;
c) la fecha y la hora de comienzo del transporte.
Artículo 47.—Inspección y medidas cautelares.
1. Sin perjuicio de los controles que desarrollen otras

autoridades competentes, los servicios veterinarios oficiales y
cualesquiera otros facultativos competentes de la Administra-
ción autonómica tendrán atribuida la potestad inspectora en la
materia a efectos de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto
en este capítulo y levantarán la correspondiente acta de los
resultados de la inspección y de las posibles incidencias
detectadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la
presente Ley.

2. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente
capítulo, las Administraciones públicas competentes podrán
obligar a los responsables del medio de transporte o, en su
caso, a los cuidadores a que adopten las medidas necesarias
para garantizar el bienestar de los animales, según las dispo-
siciones de la presente Ley y de la legislación vigente aplicable
para cada caso.

3. Estas medidas, según las circunstancias de cada caso,
podrán comprender:

a) El alojamiento de los animales en un lugar adecuado
dispensándoles los cuidados necesarios hasta que cesen las
causas que determinaron que se decretase la inmovilización.

b) La finalización del transporte y la devolución de los
animales a su lugar de salida por el itinerario más directo.

c) Con carácter excepcional, y cuando el estado de los
animales lo requiera, podrá acordarse el sacrificio de los
mismos, evitando en lo posible su sufrimiento.

4. Si el responsable del medio de transporte o, en su caso, los
cuidadores no respetaran las instrucciones de la autoridad

competente, ésta ordenará la ejecución inmediata de dichas
medidas, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

CAPITULO IV
Sacrificio de los animales

Artículo 48.—Condiciones de sacrificio de los animales en
matadero.

1. Salvo las excepciones previstas en los artículos 49 y 50,
el sacrificio de animales criados para la obtención de produc-
tos útiles para el hombre se efectuará en mataderos, es decir,
en establecimientos industriales higiénicamente adecuados y
autorizados para ello y con arreglo a las condiciones previstas
en este artículo.

2. Las técnicas de sacrificio que se utilicen garantizarán un
proceso instantáneo e indoloro.

3. Las operaciones de descarga, manejo, alojamiento, atur-
dimiento y, en general, todas las operaciones previas al sacri-
ficio de los animales en matadero, así como las operaciones
propias del sacrificio, se realizarán de conformidad con la
normativa vigente en materia de protección de los animales en
el momento de su sacrificio o matanza y tratando siempre de
causar el menor sufrimiento posible a los animales.

4. El personal del matadero que esté a cargo de cualquier
procedimiento o manejo de animales vivos y los matarifes
deberán poseer la preparación y destreza necesarias para
llevar a cabo estos cometidos de forma adecuada y eficaz,
estableciéndose reglamentariamente la forma en que se reco-
nocerá por la Administración pública la preparación y destre-
za necesarias para realizar estos cometidos, así como la
acreditación de esa preparación y destreza exigibles para el
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 49.—Condiciones de sacrificio en explotaciones
ganaderas o durante el transporte.

A los animales que hayan de ser sacrificados en las explo-
taciones ganaderas o durante el transporte de los mismos no se
les causará agitación, dolor o sufrimiento evitables. El sacri-
ficio se realizará mediante los métodos de matanza recogidos
en la legislación vigente, y, siempre que sea posible, por
personal especializado, garantizando una muerte instantánea
e indolora.

Artículo 50.—Condiciones del sacrificio domiciliario.
1. Sólo podrá llevarse a cabo el sacrificio domiciliario

cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Se trate de aves de corral, conejos, ganado porcino,

vacuno, ovino o caprino.
b) Tenga por única finalidad el autoconsumo familiar,

quedando prohibida la comercialización de las canales, carne,
piezas o productos obtenidos.

c) La práctica del sacrificio y de las operaciones previas se
efectúe por personas con la preparación y destreza necesarias
para llevar a cabo el cometido de forma adecuada y eficaz,
evitando sufrimientos innecesarios a los animales mediante la
utilización de procedimientos instantáneos e indoloros.

d) Se lleve a cabo en áreas rurales en las que el sacrificio
domiciliario tenga un arraigado carácter tradicional.

2. Reglamentariamente podrán concretarse las condiciones
en que se realicen determinadas campañas de sacrificio domi-
ciliario de carácter tradicional, que al menos deberán cumplir
los requisitos previstos en el apartado anterior.

TITULO VI
De la experimentación animal

Artículo 51.—Utilización de animales en procedimientos de
experimentación animal.

1. Se consideran animales para experimentación y otros
fines científicos aquéllos utilizados en experimentación ani-
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mal para la prevención de enfermedades, estudios fisiológi-
cos, protección del medio natural, investigación científica,
educación, formación e investigación médico-legal.

2. Se considera procedimiento de experimentación toda
utilización experimental u otra utilización científica de un
animal capaz de causarle dolor, sufrimiento o daños durade-
ros, incluida cualquier actuación que dé o pueda dar lugar al
nacimiento de un animal en esas condiciones.

Artículo 52.—Registro y obligación de información de los
centros relacionados con la experimentación animal.

1. Los centros dedicados a la cría, suministro o utilización
de animales de experimentación habrán de estar inscritos en el
registro oficial que con dicho fin tiene establecido el Departa-
mento con competencia en materia de agricultura y ganadería,
siendo ello imprescindible para su funcionamiento.

2. Dichos centros tendrán además la obligación de llevar un
registro propio en el que harán constar el número de animales
que críen, suministren o utilicen, las especies a que pertenez-
can, los establecimientos de origen y destino de los animales,
y todos aquellos datos que se establezca en la legislación
vigente.

3. La información registral de los animales se mantendrá en
los centros a disposición de la autoridad competente durante
un plazo mínimo de cinco años a contar desde la última
anotación efectuada.

4. Los centros en que se realicen procedimientos de experi-
mentación animal comunicarán al Departamento con compe-
tencia en materia de agricultura y ganadería la información
relativa al número de animales utilizados a los únicos efectos
de elaboración de estadísticas oficiales, garantizándose la
confidencialidad de los datos recibidos.

Artículo 53.—Autorización para la experimentación ani-
mal.

1. Los procedimientos de experimentación animal se debe-
rán realizar en los centros registrados para ese fin y por parte
de personal cualificado.

2. Excepcionalmente, el Departamento con competencia en
materia de agricultura y ganadería podrá autorizar la realiza-
ción de procedimientos fuera de centros registrados, si es
imprescindible por las características del procedimiento y
siempre con las garantías de cumplimiento de las condiciones
establecidas en el artículo 57 y de cuantas otras se exijan en las
disposiciones vigentes que resulten de aplicación.

Artículo 54.—Alojamiento y personal.
1. Las condiciones de alojamiento de los animales de

experimentación serán las señaladas en la normativa estatal y
europea para la protección de los animales utilizados con fines
experimentales y científicos. En el caso del perro y gato se
estará también a lo indicado en esta Ley y en su normativa de
desarrollo.

2. Reglamentariamente se determinarán los conocimientos
mínimos exigibles y la aptitud necesaria para garantizar que el
personal a cargo del cuidado y utilización de los animales de
experimentación posea la formación y destreza necesarias,
reservándose el Departamento con competencia en materia de
agricultura y ganadería, en la forma y condiciones que se fijen,
el otorgamiento de las habilitaciones que permitan el desarro-
llo de tales funciones en dichos centros.

Artículo 55.—Especies animales utilizadas en experimen-
tación.

1. Los animales utilizados en experimentación deberán
pertenecer a alguna de las especies enumeradas en el Anexo II,
si bien, cuando por necesidades científicas suficientemente
justificadas se considere necesaria la utilización de animales
pertenecientes a otras especies, dicha utilización deberá ser
autorizada previamente por el Departamento con competencia
en materia de agricultura y ganadería, tras consultar al Comité
Consultivo para la Protección y el Bienestar Animal.

2. Los animales que reglamentariamente se determinen
deberán adquirirse en establecimientos de cría o de suministro
de animales de experimentación, de conformidad con la legis-
lación vigente.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores,
se prohíbe vender, donar o transmitir por cualquier título
animales de compañía para la experimentación animal.

Artículo 56.—Identificación de los animales de experimen-
tación.

1. Los animales con fines experimentales que existan en los
centros de cría, suministro o uso deberán estar identificados
con métodos indoloros e indelebles.

2. El código identificativo de cada animal deberá figurar en
todos los registros de dichos animales.

Artículo 57.—Procedimientos de experimentación.
1. Los animales destinados a la experimentación deberán ser

objeto de protección de forma que se les presten los cuidados
adecuados y no se les cause innecesariamente dolor, sufri-
miento o daños duraderos, conforme a los principios que se
enumeran:

a) Se evitará toda reiteración inútil de experimentos.
b) Se reducirá al mínimo el número de animales utilizados.
c) En todo procedimiento, y a lo largo del mismo, se

aplicarán anestesia o analgesia general o local y cualesquiera
otros métodos destinados a eliminar, en la mayor medida
posible, el dolor, el sufrimiento o los daños duraderos al
animal, siempre que resulte adecuado para el animal y no sea
incompatible con la finalidad del procedimiento.

d) La elección de la especie será objeto de detenido examen,
y se optará por aquellos procedimientos de experimentación
que causen menos dolor, sufrimiento o daños duraderos y
tengan más probabilidades de dar resultados satisfactorios.

2. Quedan prohibidas:
a) La utilización de animales en procedimientos de experi-

mentación cuando pueda recurrirse práctica y razonablemente
a otro método científicamente satisfactorio que no requiera la
utilización de un animal.

b) La reutilización en procedimientos posteriores de anima-
les que hayan sido utilizados en otro anterior que le haya
ocasionado dolor o sufrimiento grave o persistente, con las
excepciones que se establezcan reglamentariamente.

3. En todo caso, cuando en un procedimiento se deba
someter a un animal a un dolor o sufrimiento grave o persis-
tente, dicho procedimiento deberá ser declarado y justificado
ante el Departamento con competencia en materia de agricul-
tura y ganadería, quien podrá autorizarlo, oído el comité ético
de experimentación animal que intervenga en el Centro.

4. Todos los animales que, tras un procedimiento, puedan
sufrir dolores, sufrimiento, tensión o recuerdo doloroso debe-
rán ser sacrificados por personal autorizado mediante métodos
que no causen dolor, estrés o sufrimientos innecesarios, sin
que en ningún caso se libere un animal de experimentación
poniendo en peligro la salud pública, fauna o medio ambiente.

Artículo 58.—Comités éticos de experimentación animal.
1. Los centros que utilicen animales para experimentación

y para otras finalidades científicas deberán contar con comités
éticos de experimentación animal, cuyo fin será velar por el
cuidado y bienestar de los animales de experimentación en el
centro.

2. Los comités éticos de experimentación animal estarán
integrados por un mínimo de tres personas y un máximo de
siete, con experiencia y conocimientos para velar por el
bienestar y el cuidado de los animales, las instalaciones y los
procedimientos de experimentación. Entre sus miembros se
encontrarán:

a) Un especialista en bienestar animal que intervenga en el
centro.

b) Un representante de la unidad de garantía de calidad que
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intervenga en el centro, o, en su defecto, un investigador que
actúe en el centro no directamente implicado en el procedi-
miento a informar.

c) Una persona con experiencia y conocimientos en bienes-
tar de los animales que no tenga relación directa con el centro
ni con el procedimiento de que se trate.

3. Las funciones de los comités éticos de experimentación
animal son las siguientes:

a) Informar sobre la realización de los procedimientos de
experimentación, previa evaluación de la idoneidad del proce-
dimiento en relación con los objetivos del estudio, la posibi-
lidad de alcanzar conclusiones válidas con el menor número
posible de animales, consideración de métodos alternativos y
la idoneidad de las especies seleccionadas.

b) Velar por que los animales no sufran innecesariamente y
por que se les proporcione, cuando sea necesario, analgésicos,
anestésicos u otros métodos destinados a eliminar al máximo
el dolor o el sufrimiento.

c) Controlar que se utilicen métodos eutanásicos que no
causen innecesariamente dolor o sufrimiento.

d) Velar por que el personal que participa en los procedi-
mientos esté preparado para llevar a cabo las tareas encarga-
das.

e) Revisar procedimientos ya evaluados o suspender cual-
quier procedimiento ya iniciado que no se ajuste a los requi-
sitos que el protocolo autorizado de dicho procedimiento haya
establecido.

f) Ser oído en el supuesto previsto en el apartado 3 del
artículo 57.

TITULO VII
De las asociaciones de protección

y defensa de los animales

Artículo 59.—Asociaciones de protección y defensa de los
animales.

Se consideran asociaciones de protección y defensa de los
animales las entidades con personalidad jurídica, sin ánimo de
lucro y legalmente constituidas cuya representación de los
fines que persigan se considere de la suficiente entidad, y que
tengan como principal finalidad la defensa y protección de los
animales en general o de grupos concretos de éstos.

Artículo 60.—Entidades colaboradoras.
1. Reglamentariamente se determinarán los requisitos pre-

cisos para que estas asociaciones puedan declararse colabora-
doras de la Administración, previa solicitud de aquéllas,
procediéndose a su inscripción de oficio en el registro que al
efecto creará la Administración autonómica.

2. Los agentes de la autoridad prestarán su colaboración y
asistencia a las asociaciones declaradas entidades colaborado-
ras en las gestiones derivadas de sus acuerdos con la Adminis-
tración.

3. Las entidades colaboradoras en el ámbito de su especia-
lidad podrán suscribir convenios de colaboración con las
distintas Administraciones públicas, en los que, entre otros
contenidos, podrá preverse la realización por las entidades
colaboradoras de las siguientes actividades de protección,
defensa y estudio de los animales:

a) Recoger animales abandonados. Asimismo, podrán reco-
ger los animales entregados por sus dueños.

b) Utilizar sus instalaciones para el depósito, cuidado y
tratamiento de animales abandonados, sin dueño, decomisa-
dos por la Administración o que deban permanecer aislados
por razones sanitarias.

c) Gestionar la cesión de animales a terceros o proceder a su
sacrificio de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

d) Divulgar el espíritu y contenido de esta Ley en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4. La Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades
locales correspondientes podrán conceder subvenciones y
ayudas a las asociaciones que hayan obtenido el título de
colaboradoras.

5. Las asociaciones de protección y defensa de los animales
podrán instar a los Departamentos del Gobierno de Aragón y
a los ayuntamientos competentes para que realicen inspeccio-
nes en aquellos casos concretos en que existan indicios de
irregularidades.

6. Dichas asociaciones deberán dar cuenta periódicamente
de sus actuaciones a las autoridades competentes.

TITULO VIII
De la divulgación y educación

en materia de protección animal

Artículo 61.—Divulgación.
1. La Administración autonómica adoptará las medidas

necesarias que contribuyan a la divulgación del contenido de
esta Ley, fomentando, defendiendo y promoviendo el respeto
a los animales en la sociedad.

2. Las asociaciones de protección y defensa de los animales
declaradas colaboradoras serán instrumentos básicos en el
desarrollo de las tareas de divulgación e información de esta
Ley.

Artículo 62.—Asesoramiento a la Administración local.
La Administración autonómica prestará asesoramiento y

colaboración técnica para la adecuada ejecución por las Admi-
nistraciones locales de las actuaciones que les encomienda la
presente Ley.

Artículo 63.—Información.
La Administración autonómica velará porque los distintos

sectores sociales y profesionales estén informados de las
obligaciones que de esta Ley se derivan. En particular, la
Administración autonómica programará campañas divulgati-
vas de su contenido entre los sectores afectados, haciendo
especial hincapié en la formación de profesionales en materia
de bienestar animal, y llevará a cabo campañas informativas
con la finalidad de evitar la proliferación incontrolada de los
animales domésticos en posesión de las personas, así como su
abandono.

Artículo 64.—Educación.
1. El Gobierno de Aragón programará campañas divulgati-

vas del contenido de la presente Ley entre los escolares y
habitantes de la Comunidad Autónoma de Aragón y promove-
rá la inclusión de contenidos en materia de bienestar animal en
los programas educativos aplicables en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. La Administración autonómica, en colaboración con
instituciones públicas y privadas y con entidades dedicadas a
la protección de los animales, realizará actividades formativas
destinadas a los propietarios y tenedores de animales de
compañía con el fin de obtener una óptima inserción y convi-
vencia de los animales en el medio.

Artículo 65.—Fomento.
1. La Administración autonómica fomentará los sistemas de

producción animal que maximicen las condiciones de bienes-
tar animal, la libertad de los animales, cuidados higiénico-
sanitarios y calidad en la alimentación. Para ello, se establece-
rán programas de calidad para la cría y mantenimiento de
animales bajo estas condiciones, así como para la comerciali-
zación de sus productos derivados.

2. En particular protegerá y fomentará la cría de razas
autóctonas aragonesas que permitan el mantenimiento de
explotaciones en régimen extensivo.

3. La Administración autonómica fomentará la formación
continuada y actualizada del personal de la misma que desa-
rrolle funciones relacionadas con la ejecución de esta Ley.
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TITULO IX
De las infracciones y sanciones

y del procedimiento sancionador
en materia de protección animal

CAPITULO I
Infracciones administrativas

Artículo 66.—Infracciones administrativas.
1. Constituye infracción administrativa toda acción u omi-

sión contraria a lo establecido en la presente Ley.
2. No se sancionarán los hechos que lo hayan sido penal o

administrativamente en los casos en que se aprecie identidad
de sujeto, objeto y fundamento, si bien deberán exigirse las
demás responsabilidades que puedan deducirse de otros he-
chos o infracciones concurrentes.

3. La facultad para denunciar los hechos constitutivos de las
infracciones previstas en esta Ley será pública.

Artículo 67.—Clasificación.
Las infracciones a la presente Ley se clasifican en leves,

graves y muy graves.
Artículo 68.—Infracciones leves.
Tienen la consideración de infracciones leves:
1. Maltratar o agredir a los animales o someterlos a cualquier

práctica que les pueda producir daño o sufrimientos innecesa-
rios o injustificados, salvo las excepciones autorizadas en la
legislación vigente, sin llegar a causarles lesiones, deformida-
des, defectos o la muerte.

2. No facilitarles los líquidos y alimentación necesarios de
acuerdo a sus necesidades, no solamente para su subsistencia,
sino también para llevar una vida mínimamente sana y adecua-
da en función de su dedicación y situación productiva, así
como alimentarlos con restos de otros animales cuando esté
prohibido por la legislación vigente, siempre que con ello no
se les cause trastornos graves o la muerte.

3. Mantener a los animales en condiciones inadecuadas
desde el punto de vista higiénico-sanitario, impropias para la
práctica del cuidado y atención necesarios o para su bienestar
animal de acuerdo con las necesidades fisiológicas y etológicas,
según especie y raza, siempre que no se hayan causado
lesiones, enfermedades o la muerte.

4. La entrega de animales como reclamo publicitario, re-
compensa o regalo de compensación por otras adquisiciones
de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales.

5. La negación de asistencia sanitaria por parte de los
veterinarios en ejercicio a animales enfermos o heridos, salvo
en las excepciones contempladas en el Código para el ejercicio
de la profesión veterinaria aprobado por el Consejo General de
Colegios Veterinarios de España.

6. La venta o donación de animales a menores o incapacita-
dos sin la autorización de quienes tengan atribuida su autori-
dad familiar, patria potestad o tutela.

7. La tenencia de animales en lugares donde no se pueda
ejercer la adecuada atención y vigilancia de los mismos, así
como no disponer de las medidas de seguridad adecuadas con
el fin de evitar agresiones entre los propios animales o de éstos
a las personas, o mantener juntos animales incompatibles o
agresivos entre sí.

8. Mantener a los animales en condiciones ambientales y de
manejo contrarias a lo establecido en la presente Ley.

9. Desarrollar trabajos sin el carné de cuidador y manipula-
dor cuando así lo exija la legislación vigente.

10. La no vacunación o la no realización de los tratamientos
sanitarios obligatorios, así como no estar en posesión de la
preceptiva cartilla sanitaria o documento equivalente o no
tenerlos adecuadamente diligenciados.

11. No disponer, en su caso, de los archivos de las fichas

clínicas de los animales objeto de vacunación o de tratamiento
obligatorio, o que éstos estén incompletos.

12. Llevar animales atados a vehículos en movimiento o,
estando sueltos, hacerles marchar detrás de aquéllos.

13. No censar o identificar reglamentariamente los animales
de compañía que deban estarlo de acuerdo con la legislación
aplicable.

14. No adoptar las medidas oportunas para impedir que los
animales de compañía ensucien las vías o espacios públicos o
para eliminar las deyecciones que realicen en estos lugares.

15. La utilización de sistemas de recogida y de eliminación
de los cadáveres de los animales de compañía contrarios a los
establecidos en la legislación vigente.

16. La falta de comunicación a los registros administrativos
de los animales de compañía de las altas, bajas y cambios de
propiedad de los mismos.

17. El incumplimiento de las condiciones de circulación de
los animales de compañía previstas en esta Ley.

18. El acceso de animales de compañía sin autorización o, en
su caso, sin bozal a los medios de transporte públicos en que
estén autorizados.

19. Impedir el acceso a perros guía a las instalaciones o
establecimientos autorizados por la legislación vigente.

20. Ejercer la actividad de núcleo zoológico sin estar auto-
rizado para ello.

21. El incumplimiento de la obligación de notificar al
registro de núcleos zoológicos los datos relativos a los cam-
bios de titularidad, así como el incumplimiento de las condi-
ciones establecidas para los núcleos zoológicos en las letras a)
y b) del apartado 1 del artículo 27 de la presente Ley.

22. La cría o venta de animales en deficiente estado sanitario
o fuera de los lugares autorizados, así como el incumplimiento
de las obligaciones documentales y de información previstas
en el artículo 28 de la presente Ley.

23. La no comunicación de los movimientos, altas y bajas,
de animales en las agrupaciones zoológicas de fauna silvestre.

24. La proliferación incontrolada de los animales.
25. El transporte de animales con vulneración de los requi-

sitos establecidos en la legislación vigente siempre que, como
consecuencia de dicha vulneración, no se hayan producido
trastornos graves, lesiones o heridas en los animales.

26. La cría de animales de fauna silvestre no catalogada ni
declarada protegida, sin poseer la autorización o la documen-
tación exigida por la legislación vigente.

27. Realizar actuaciones para las que, conforme a lo dis-
puesto en la presente Ley, se requiera de una especial aptitud
o capacitación profesional sin reunir los requisitos exigidos
para ello.

28. El incumplimiento por los titulares de los centros que
utilicen animales para experimentación y para otras finalida-
des científicas de la obligación de creación de comités éticos
de experimentación animal.

29. Cualquier incumplimiento de los requisitos, obligacio-
nes o prohibiciones establecidas en esta Ley que no esté
calificado específicamente como grave o muy grave.

Artículo 69.—Infracciones graves.
Tienen la consideración de infracciones graves:
1. Maltratar o agredir a los animales o someterlos a cualquier

práctica que pueda producir daños o sufrimientos innecesarios
o injustificados, salvo las excepciones autorizadas en la legisla-
ción vigente, causándoles lesiones, deformidades o defectos.

2. Someter a los animales a trabajos excesivos hasta el punto
de que puedan producirles sufrimientos o alteraciones patoló-
gicas, así como el uso de instrumentos o aperos que puedan
originar daños a los animales que los utilicen o porten.

3. Mantener a los animales en condiciones inadecuadas
desde el punto de vista higiénico-sanitario, impropias para su
cuidado y atención, de acuerdo con sus necesidades fisiológi-
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cas y etológicas, siempre que se les haya causado lesiones,
enfermedades o la muerte.

4. No facilitarles la alimentación y líquidos necesarios de
acuerdo a sus necesidades, todo ello cuando, como consecuen-
cia de ello, se hayan provocado trastornos graves o la muerte
de los animales.

5. El abandono de animales en espacios abiertos o cerrados,
así como incumplir la obligación de entrega a los centros de
recogida establecidos por las Administraciones públicas pre-
vista en el artículo 3.4.c) de esta Ley.

6. La práctica de mutilaciones, salvo las controladas por
facultativos competentes en caso de necesidad médico-quirúr-
gica por exigencia funcional o por castraciones, la de opera-
ciones quirúrgicas y las de sacrificio de los animales sin
control del facultativo competente o con sufrimientos físicos
evitables o sin aturdimiento previo o insuficiente.

7. Realizar experimentos o prácticas con animales, suminis-
trándoles drogas, fármacos o alimentos que contengan sustan-
cias que puedan ocasionar a los animales la muerte o graves
trastornos que alteren su comportamiento o su desarrollo
fisiológico natural, fuera de los casos previstos en el Título VI
de esta Ley.

8. Impedir la libre inspección de los animales y sus instala-
ciones a las autoridades competentes, salvo en el caso de
animales recluidos en el domicilio.

9. Mantener animales enfermos o heridos sin asistencia
sanitaria adecuada.

10. La vulneración de las obligaciones respecto a la recep-
ción, cesión y sacrificio de animales abandonados en los
centros de recogida contempladas en los artículos 21, 22 y 23
de la presente Ley.

11. El incumplimiento de las condiciones establecidas para
los núcleos zoológicos en las letras c), d), e) y g) del apartado
1 del artículo 27.

12. La procreación de animales en los establecimientos de
agrupaciones zoológicas de animales de fauna silvestre con
fines comerciales.

13. No adoptar, en los establecimientos de agrupaciones
zoológicas de animales de fauna silvestre, las medidas adecua-
das para evitar el cruce de animales de distinta especie y la
procreación de especies más allá de la necesaria para el propio
abastecimiento del centro.

14. La adquisición de animales para agrupaciones zoológi-
cas de animales de fauna silvestre que no procedan de exce-
dentes de otras instalaciones similares o de confiscaciones por
organismos públicos.

15. No mantener en semilibertad ni establecer la superficie
adecuada para los animales, tal como se establece en esta Ley,
respectivamente, para las agrupaciones zoológicas de anima-
les de la fauna silvestre y agrupaciones zoológicas lúdicas.

16. El uso de animales en espectáculos, fiestas populares y
otras actividades, si se les puede ocasionar sufrimiento, pue-
den ser objeto de tratamientos antinaturales o pueden herir la
sensibilidad de las personas que los contemplan, salvo las
excepciones señaladas en el Título IV de esta Ley.

17. La utilización de animales en espectáculos circenses que
no hayan sido autorizados o que no posean los documentos
referidos en el artículo 34.2 de esta Ley.

18. El transporte de animales con vulneración de los requi-
sitos establecidos en la legislación vigente cuando, como
consecuencia de dicha vulneración, se hayan producido lesio-
nes en los animales o muerte evitable de los mismos.

19. El incumplimiento de las condiciones establecidas para
el sacrificio de animales en el Capítulo IV del Título V de la
presente Ley y en el resto de disposiciones vigentes.

20. La cría de animales silvestres de las especies catalogadas
o declaradas protegidas, sin poseer autorización o la documen-
tación exigida por la legislación vigente.

21. La procreación o cría de animales silvestres potencial-
mente peligrosos, salvo que se realice en agrupaciones zooló-
gicas de animales de la fauna silvestre y con sujeción a la
legislación específica.

22. La cría en cautividad de animales de la fauna silvestre
cuando se realice por establecimientos no autorizados o en
instalaciones que no mantengan las medidas precautorias que
eviten el escape o dispersión de dichas especies.

23. La carencia de los libros de registro establecidos en esta
Ley en relación con los animales de la fauna silvestre.

24. La falta de inscripción de los centros de cría, suministro
y utilización de animales de experimentación, como se indica
en el artículo 52 de la presente Ley.

25. La ejecución de procedimientos de experimentación no
autorizados, su realización en centros no inscritos en el regis-
tro oficial o su aplicación por parte de personal no cualificado.

26. La carencia del Libro Registro establecido para los
centros que críen, utilicen o suministren animales de experi-
mentación, así como su llevanza contrariamente a lo dispuesto
en esta Ley y en cuantas disposiciones resulten de aplicación.

27. El incumplimiento de las condiciones de mantenimiento,
alojamiento y de protección de los animales de experimentación.

28. La adquisición o venta de animales para experimenta-
ción contrariando lo establecido en la presente Ley, así como
vender, donar, ceder o utilizar animales de compañía para la
experimentación animal.

29. La falta de identificación de los animales de experimen-
tación que existan en los centros de cría, suministro o uso, así
como la utilización de especies no incluidas en el anexo II sin
la debida autorización.

Artículo 70.—Infracciones muy graves.
Tienen la consideración de infracciones muy graves:
1. Maltratar o agredir a los animales o someterlos a cualquier

práctica que pueda producirles daños o sufrimientos innecesa-
rios o injustificados, salvo las excepciones autorizadas en la
legislación vigente, causándoles la muerte.

2. La organización y celebración de peleas de perros, de
gallos o de cualesquiera animales entre sí, con ejemplares de
otra especie o con el hombre.

3. El incumplimiento de las condiciones previstas para los
procedimientos de experimentación en los apartados 2 y 4 del
artículo 57 de esta Ley.

CAPITULO II
Sanciones y medidas accesorias

Artículo 71.—Sanciones pecuniarias.
Las infracciones administrativas tipificadas en la presente

Ley se sancionarán con la siguiente escala:
a) Infracciones leves, con multa de sesenta euros (60 euros)

a seiscientos un euros (601 euros).
b) Infracciones graves, con multa de seiscientos un euros

con un céntimo de euro (601,01 euros) a seis mil diez euros
(6.010 euros).

c) Infracciones muy graves, con multa de seis mil diez euros
con un céntimo de euro (6.010,01 euros) a ciento cincuenta mil
doscientos cincuenta y tres euros (150.253 euros).

Artículo 72.—Sanciones complementarias.
También pueden adoptarse las siguientes sanciones com-

plementarias:
1. La comisión de infracciones tipificadas como graves o

muy graves podrá comportar, atendiendo a su repercusión o
trascendencia, además de la imposición de la correspondiente
sanción pecuniaria, la adopción de las siguientes sanciones
complementarias:

—La prohibición de tenencia o de adquisición de animales.
—El cierre de las instalaciones, locales o establecimientos

si fuera el caso.
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—La retirada de las licencias o acreditaciones de aptitud que
en la materia se posean.

—La retirada de autorizaciones administrativas otorgadas
al amparo de esta Ley.

—La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas relacionadas con la materia objeto de la
presente norma.

2. Las sanciones complementarias previstas en el apartado
anterior se impondrán por un período máximo de cuatro años
para el caso de las infracciones graves y por un período de
cuatro a seis años en el caso de las infracciones muy graves.

3. La reincidencia en la comisión de infracciones graves
supondrá que las sanciones complementarias que pudieran
acordarse se impongan en los términos previstos en el aparta-
do 2 de este artículo para las infracciones muy graves.

Asimismo, la reincidencia en la comisión de infracciones
muy graves supondrá la privación, la cancelación o el cierre
definitivo.

4. En todo caso, no tendrá la consideración de sanción el
cierre de establecimientos cuando éstos no cuenten con las
autorizaciones y registro correspondientes ni la suspensión
temporal de la actividad impuesta para el periodo en el que se
subsanen los defectos que pudieran existir.

Artículo 73.—Reparación de daños y perjuicios.
Las sanciones que puedan imponerse al infractor son com-

patibles con la exigencia de reposición de la situación alterada
por aquél a su estado originario, así como con la indemniza-
ción por los daños y perjuicios causados, de acuerdo con las
cuantías que se fijen reglamentariamente, recogiéndose todo
ello en la resolución del procedimiento sancionador.

Artículo 74.—Circunstancias modificativas de la responsa-
bilidad.

1. Son elementos a tener en cuenta para la graduación de las
sanciones:

—La intencionalidad, grado de malicia y beneficio obteni-
do.

—El daño producido por su irreversibilidad para la vida
animal.

—La reincidencia en la infracción de los preceptos conteni-
dos en esta Ley.

—La realización de actos para ocultar su descubrimiento.
—La agrupación y organización para la comisión de la

infracción.
2. Si un solo hecho constituye dos o más infracciones

administrativas, se impondrá la sanción que corresponda a la
de mayor gravedad.

3. Las infracciones administrativas cometidas por personas
que, por su cargo o función, están obligadas a hacer cumplir a los
demás los preceptos de esta Ley se sancionarán con la cuantía
máxima de la escala correspondiente a la infracción cometida.

Artículo 75.—Reincidencia.
1. Existe reincidencia si se produce la comisión de más de

una infracción de la misma naturaleza en el término de un año
y así se haya declarado en resolución firme.

2. Si concurre la reincidencia, la sanción pecuniaria a
imponer se incrementará en un 50% de su cuantía. Si se
reincide más veces, el importe será del 100%.

Artículo 76.—Concurrencia de responsabilidades.
1. A los responsables de dos o más infracciones se les

aplicarán las sanciones correspondientes a cada una de ellas.
2. Las sanciones que se impongan a los distintos responsa-

bles de una misma infracción tendrán entre sí carácter inde-
pendiente.

3. Cuando no sea posible determinar el grado de participa-
ción de las distintas personas que hubieran intervenido en la
comisión de una infracción o cuando la obligación del cumpli-
miento de lo previsto en las correspondientes disposiciones
corresponda a varias personas, la responsabilidad será solida-

ria, sin perjuicio del derecho a repercutir frente a los demás
participes, por parte de quien haya hecho frente a las respon-
sabilidades administrativas.

Artículo 77.—Responsabilidad de las personas jurídicas.
Las personas jurídicas son directamente responsables de las

conductas derivadas de los acuerdos de los órganos sociales y
de las generadas por sus representantes, mandatarios y em-
pleados cuando actúen en el desarrollo de sus respectivas
funciones.

Artículo 78.—Multas coercitivas.
Podrán imponerse multas coercitivas reiteradas por lapsos de

tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado en los
supuestos establecidos en el artículo 99.1 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y cuya cuantía no excederá en cada caso
de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 euros).

Artículo 79.—Reglas generales en materia de decomisos.
1. Toda infracción grave o muy grave a la presente Ley

podrá dar lugar al decomiso de los animales sobre los que se
haya cometido la infracción, así como al de cuantos instru-
mentos materiales o medios se hayan utilizado para cometer la
infracción.

2. Las resoluciones de los procedimientos sancionadores
determinarán el destino definitivo de los decomisos, acordan-
do su destrucción, enajenación, devolución a sus dueños,
devolución a su entorno natural o lo que se estime más ajustado
a lo previsto en esta Ley, decidiendo todo ello en función de
las características del objeto del decomiso y de las circunstan-
cias concurrentes en la infracción.

3. Reglamentariamente se determinará el procedimiento
para llevar a efecto el decomiso de los bienes y el de su
depósito u otros destinos.

Artículo 80.—Decomiso de animales.
1. Atendiendo a la naturaleza propia del animal decomisado,

éste podrá depositarse en las dependencias que tenga habilita-
das a tales efectos la Administración autonómica o, en su caso,
la Administración local.

2. Los animales decomisados se custodiarán en instalacio-
nes habilitadas al efecto y serán preferentemente cedidos a
terceros, y sólo en última instancia, sacrificados
eutanásicamente mediante métodos acordes a la especie ani-
mal de que se trate. Reglamentariamente se desarrollarán las
medidas de confiscación de animales y sus productos previs-
tas en la presente Ley.

3. Los animales muertos que hayan sido decomisados y
puedan ser objeto de aprovechamiento humano serán entrega-
dos mediante recibo a un centro benéfico o, en su defecto, al
ayuntamiento que corresponda, dándoles este idéntico desti-
no.

Artículo 81.—Decomiso de los instrumentos.
1. Si hubieran sido utilizados en la comisión de la infracción

instrumentos cuya tenencia esté autorizada, podrá sustituirse
el decomiso por el abono de una cantidad pecuniaria en los
términos que reglamentariamente se determine, no pudiendo
ser su importe inferior a sesenta euros con diez céntimos de
euro (60,10 euros) ni superior a tres mil cinco euros con seis
céntimos de euro (3.005,06 euros).

2. Cuando los instrumentos utilizados en la comisión de la
infracción sean de uso ilegal, se procederá a su destrucción una
vez que hayan servido como prueba de la denuncia y sea firme
la resolución del expediente.

CAPITULO III
Procedimiento sancionador

Artículo 82.—Competencia.
1. La iniciación de los expedientes sancionadores corres-

ponderá a los directores de los Servicios Provinciales del
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Departamento competente por razón de la materia o a los
órganos asimilados en los casos en que no existan Servicios
Provinciales.

2. Son órganos competentes para resolver los procedimien-
tos sancionadores:

a) Para las sanciones de hasta doce mil veinte euros con
veinticuatro céntimos de euro (12.020,24 euros), los directo-
res de los Servicios Provinciales u órganos asimilados compe-
tentes por razón de la materia.

b) Para las sanciones comprendidas entre la cantidad de
doce mil veinte euros con veinticinco céntimos de euro
(12.020,25 euros) hasta treinta mil cincuenta euros con sesen-
ta y un céntimos de euro (30.050,61 euros), el director general
competente por razón de la materia.

c) Para las sanciones cuya cuantía supere los treinta mil
cincuenta euros con sesenta y un céntimos de euro (30.050,61
euros), el consejero competente por razón de la materia.

3. El órgano competente para la imposición de las sanciones
pecuniarias lo será también para imponer las sanciones com-
plementarias.

Artículo 83.—Medidas de carácter provisional.
1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo com-

petente para resolverlo podrá adoptar en cualquier momento,
mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisio-
nal que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la
resolución, el buen fin del procedimiento, evitar el manteni-
miento de los efectos de la infracción y la posibilidad de que
sigan cometiéndose infracciones y la salvaguardia de las
exigencias de los intereses generales.

2. Las medidas de carácter provisional podrán consistir en:
—La clausura preventiva de las instalaciones, locales o

establecimientos.
—La suspensión de licencias y autorizaciones.
—La confiscación de animales y de los elementos y efectos

utilizados para la comisión del presunto ilícito.
3. Las medidas provisionales se adoptarán teniendo en

cuenta el principio de proporcionalidad y los objetivos que
pretenden garantizarse con su adopción.

4. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo,
el órgano competente podrá adoptar, por razones de urgencia,
las medidas provisionales que resulten necesarias.

5. La adopción de medidas provisionales antes del inicio del
procedimiento exigirá un acuerdo motivado, y se confirmarán,
modificarán y levantarán en el acuerdo de inicio que deberá
efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.
Dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedi-
miento en dicho plazo o si el acuerdo de iniciación no contiene
pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

Artículo 84.—Presunción de veracidad.
Los hechos constatados por funcionarios a los que se reco-

noce la condición de autoridad, y que se formalicen en docu-
mento público observando los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en su
defensa puedan aportar o señalar los propios interesados.

Artículo 85.—Procedimiento administrativo sancionador.
La instrucción del procedimiento sancionador concluirá con

una propuesta de resolución en la que deberá constar al menos:
a) Datos del denunciado.
b) Exposición de los hechos.
c) Calificación legal de la supuesta infracción.
d) Determinación de los daños y perjuicios causados, si

existen.
e) Descripción de los bienes decomisados, en su caso, y

destino de los mismos.
f) Sanción procedente.
Artículo 86.—Delitos y faltas.
1. Cuando una infracción pudiera revestir carácter de delito

o falta, se dará traslado inmediato de la denuncia a la autoridad

judicial, suspendiéndose la actuación administrativa hasta que
la decisión penal sea firme.

2. La imposición de sanción penal excluirá la imposición de
multa administrativa en los casos en que se aprecie identidad
de sujeto, hecho y fundamento.

3. Teniendo en cuenta lo previsto en el apartado anterior, se
continuará el procedimiento administrativo tomando como
base los hechos declarados probados por el órgano judicial
competente.

Artículo 87.—Prescripción de infracción y sanción.
1. Las infracciones administrativas a las que se refiere la

presente Ley prescribirán en el plazo de tres años las muy
graves, en el de dos años las graves y en el de seis meses las
leves, contados desde el día en que la infracción se hubiera
cometido.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribi-
rán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año,
contados desde el día siguiente a aquél en que adquiera
firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.

3. El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación
del procedimiento correspondiente con conocimiento del in-
teresado y por la realización de cualquier actuación judicial.

Artículo 88.—Caducidad.
1. En los procedimientos sancionadores instruidos en apli-

cación de esta Ley, deberá dictarse y notificarse la oportuna
resolución en el plazo máximo de seis meses, contados a partir
del momento en que se acordó su iniciación.

2. La falta de notificación de la resolución al interesado en
dicho plazo determinará la caducidad del procedimiento,
salvo que la demora se deba a causas imputables a los intere-
sados o a la tramitación por los mismos hechos de un proceso
judicial penal o de un procedimiento sancionador instado por
los órganos competentes de la Unión Europea.

Artículo 89.—Registro de infractores.
Por decreto del Gobierno de Aragón se regulará la creación del

Registro de Infractores a la Protección Animal, inscribiéndose de
oficio en el mismo todos aquéllos que hayan sido sancionados por
resolución administrativa firme como consecuencia de la comi-
sión de infracciones administrativas a la presente Ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Unica.—Efecto desestimatorio del silencio.
1. La resolución expresa de los procedimientos administra-

tivos relativos a la solicitud de otorgamiento de las autoriza-
ciones para ejercer la actividad de núcleo zoológico deberá ser
notificada en el plazo máximo de seis meses a partir del día
siguiente a la presentación de la solicitud en el registro del
órgano competente para su tramitación.

2. En los procedimientos administrativos relativos a las
solicitudes de otorgamiento de las autorizaciones que a conti-
nuación se indican, vencido el plazo establecido sin haberse
notificado resolución expresa, los interesados pueden enten-
der desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo:

—Las solicitudes para ejercer la actividad de núcleo zooló-
gico.

—Las solicitudes relativas a la experimentación animal
previstas en el Título VI.

—Las solicitudes para la declaración como entidad colabo-
radora de la Administración de las asociaciones de protección
y defensa de los animales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Adecuación a los preceptos de la Ley por parte
de instalaciones o establecimientos autorizados.

Las instalaciones o establecimientos autorizados en que se
mantengan animales o los utilicen de cualquier modo que en
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el momento de la entrada en vigor de la presente Ley no reúnan
los requisitos señalados en la misma tendrán un plazo de un
año para adecuarse a lo establecido en la misma. La Adminis-
tración podrá dejar sin efecto dicha autorización en el supuesto
de que la adecuación no se haya realizado en el citado plazo.

Segunda.—Adecuación a los preceptos de la Ley por parte
de las agrupaciones de aves pertenecientes a especies de
fauna silvestre.

Las agrupaciones de aves pertenecientes a especies de fauna
silvestre existentes en el momento de entrada en vigor de la
presente Ley deberán, en el plazo de seis meses desde que se
produzca su entrada en vigor, inscribirse como núcleos zooló-
gicos en el registro existente en el Departamento con compe-
tencia en materia de agricultura y ganadería y adecuar los
habitáculos de los animales a las condiciones higiénico-
sanitarias previstas en esta ley, de manera que permitan el
desarrollo etológico de cada especie.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Unica.—Quedan derogadas todas las disposiciones de igual
o inferior rango en lo que se opongan o contradigan lo
dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Actualización de las cuantías, de la atribución
competencial para el ejercicio de la potestad sancionadora y
del anexo III de la Ley.

El Gobierno de Aragón podrá, mediante decreto, proceder a
la actualización de las sanciones previstas en el Título IX,
teniendo en cuenta la variación de precios al consumo, así
como la atribución de competencias para el ejercicio de la
potestad sancionadora establecida en el artículo 82.2 y los
métodos de sacrificio de animales de compañía prohibidos en
el anexo III de la Ley.

Segunda.—Creación de registros.
Se establece un plazo máximo de doce meses a partir de la

entrada en vigor de la presente Ley para que los Departamen-
tos competentes aprueben las disposiciones reguladoras de la
creación y funcionamiento de aquellos registros contempla-
dos en la misma que no estén ya creados por las disposiciones
correspondientes.

Tercera.—Desarrollo de la Ley.
Se faculta al Gobierno de Aragón a dictar cuantas disposi-

ciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley.
Cuarta.—Estructura administrativa para la ejecución de la

Ley.
El Gobierno de Aragón creará, en el plazo máximo de dos

años desde la fecha de entrada en vigor de la Ley, la estructura
administrativa que sea necesaria para la ejecución de sus
mandatos.

Quinta.—Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su

publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución

y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 19 de marzo de 2003.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

ANEXO I
Animales domésticos de compañía:

—Todas las subespecies y variedades de gatos (Felis catus).
—Todas las subespecies y variedades de perros (Canis

familiaris).

ANEXO II
Especies utilizables en experimentación animal:

—Ratón (Mus musculus).
—Rata (Rattus norvergicus).
—Cobaya (Cavia procellus).
—Hámster dorado (Mesocricetus auratus).
—Conejo (Oryctolagus cuniculus).
—Perro (Canis familiaris).
—Gato (Felis catus).
—Codorniz (Coturnix coturnix).
—Rumiantes y monogástricos domésticos y silvestres.

ANEXO III
Métodos de sacrificio de animales de compañía prohibidos:

—Balas cautivas.
—Ahogamiento.
—Dislocación de cuello.
—Golpes.
—Metoxiflurano.
—Tricloroetileno.
—Cloroformo.
—Hidrato de cloral.
—Sulfato de manganeso.
—Descompresión.
—Estrangulación.
—Electrocución.
—Monóxido de carbono.
—Nitrógeno.
—Acido cianhídrico.
—Estricnina.
—Bloqueantes neuromusculares.
—Decapitación.
—Asfixia.
—Embolia gaseosa.
—Dióxido de carbono.
—Protóxido de nitrógeno.
—Eter dietílico.
—Ciclopropano.
—Nicotina.
#

Ley 13/2003, de 24 de marzo, de creación de la
Comarca del Jiloca.

$
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad

Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Estatuto de Autonomía.

PREAMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé
que una ley de las Cortes de Aragón podrá ordenar la consti-
tución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993,
de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón, regula la
comarca como Entidad Local y nuevo nivel de administración
pública en que puede estructurarse la organización territorial
de Aragón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se
ajustará la organización comarcal y dispone que la creación de
cada comarca se realizará por ley de las Cortes de Aragón,
partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que
hayan de integrarla o por una mancomunidad de interés
comarcal.

8 3 9
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Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimi-
tación Comarcal de Aragón, modificada por el artículo 75 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las
comarcas.

Asimismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, remite a la Ley de
Comarcalización de Aragón la regulación de las mismas.

Por último, la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas
de Comarcalización, cuyo contenido tiene el carácter de
regulación complementaria de la legislación de Comarcaliza-
ción, cumple la finalidad de constituirse en marco de referen-
cia de la presente Ley desarrollando algunos de los aspectos
del mismo como son, entre otros, los contenidos y la forma en
que la comarca podrá ejercer las competencias que se relacio-
nan en el artículo 5 de la Ley o la regulación de la Comisión
mixta de transferencias entre la Comarca del Jiloca y la
Comunidad Autónoma de Aragón.

En aplicación de las normas citadas, un número de munici-
pios integrantes de la Delimitación Comarcal de Calamocha
superior a las dos terceras partes de los que aparecen en el
Anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca
número 25, y que representan más de las dos terceras partes del
censo electoral, han ejercido la iniciativa de creación de la
Comarca del Jiloca mediante acuerdo del pleno de sus Ayun-
tamientos adoptado con el quórum legalmente previsto.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justi-
fica la creación de la Comarca del Jiloca, fundamentada en la
existencia de vínculos territoriales, históricos, económicos,
sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la
conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios
que van a prestar y en su viabilidad económica.

En esta comarca, junto a la vega del Jiloca, cuya cuenca
ocupa la mayor parte de su superficie y en cuyas riberas se
asientan ocho de sus diez municipios de mayor población, hay
otra realidad, formada por el resto de los municipios que se
reparten entre las sierras y las cuencas de los ríos Huerva,
Aguasvivas, Martín y la endorreica de Gallocanta.

La Comarca del Jiloca es, por tanto, una comarca territorial-
mente diversa con raíces históricas ligadas a la Comunidad de
Aldeas de Daroca y que se estructura en torno al Jiloca medio,
quedando centralizada por Calamocha y Monreal del Campo.
Su economía, que, hoy en día, está basada en los recursos
agrarios, particularmente de ganado ovino y porcino, y en las
industrias cárnicas derivadas, ha ido dejando en el territorio
testimonios de un pasado productivo unido a la minería, en
Ojos Negros, y al cultivo del azafrán, en Monreal del Campo.

La mejora de los ejes de comunicaciones, carretero y ferro-
viario, que discurren por el valle del Jiloca debe servir tanto
para consolidar la incipiente industria comarcal como para
desenclavar y elevar la calidad de vida de los núcleos de
población de la comarca alejados de los focos de desarrollo y
en los que se localiza un patrimonio natural y cultural digno de
protección y valorización.

Por otra parte, la positiva experiencia de las mancomunida-
des existentes es el soporte y la garantía para una gestión
satisfactoria de la nueva comarca a constituir.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 23 de julio de 2002,
resolvió favorablemente sobre la procedencia y viabilidad de
la Comarca del Jiloca, de acuerdo con los datos y estudios
contenidos en la documentación aportada por los Ayunta-
mientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por
Orden del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales de 5 de agosto de 2002 (BOA nº 93, de 7 de
agosto de 2002) se sometió a información pública por plazo de
cuatro meses.

La Ley crea la Comarca del Jiloca como Entidad Local
territorial y regula dentro del marco establecido por la Ley de
Comarcalización de Aragón sus aspectos peculiares: su deno-
minación, capitalidad, competencias, organización, régimen
de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

La denominación que en la Ley 8/1996, de Delimitación
Comarcal de Aragón, figuraba para esta comarca era la de
Calamocha; sin embargo, en el proyecto, y según lo estableci-
do en los artículos 4.3 y 6.2 a) de la Ley 10/1993 de Comarca-
lización de Aragón, se denomina a la comarca «Jiloca», tal y
como se recoge en el estudio documentado, por acuerdo de la
mayoría de los municipios de la Delimitación Comarcal de
Calamocha, al estimar que refleja de forma más adecuada la
realidad geográfica del territorio comarcal, vertebrado princi-
palmente por este río.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una
amplia lista de materias en las que podrá desempeñar funcio-
nes, previendo que la determinación de los traspasos de
servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes
comisiones mixtas.

En las normas relativas a organización se fija el número de
miembros del Consejo Comarcal con arreglo a la población de
la comarca, se completa la regulación de su elección, se fija el
número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una
Comisión Consultiva, integrada por todos los alcaldes de las
entidades locales de la comarca.

En relación con el personal se contempla la figura del
Gerente, con funciones de gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se
enumeran sus ingresos, las aportaciones municipales y su
régimen presupuestario y contable.

La asunción de competencias por la comarca que anterior-
mente tenían atribuidas las mancomunidades no hace acon-
sejable la pervivencia de estas últimas, reguladas en el
artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, cuando exista coincidencia de fines e
intereses con los definidos para la comarca. No hay que
olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una
ley de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia,
por los municipios de la Delimitación Comarcal. Por ello,
este proyecto de ley incluye una disposición que fija los
criterios y orientaciones en las relaciones de la comarca con
las mancomunidades existentes en la Delimitación Comar-
cal de Calamocha.

En definitiva, el proyecto configura la nueva Entidad Local
que se crea con atención a sus peculiaridades e intereses,
haciendo posible la institucionalización de la Comarca del
Jiloca como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a
las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y
servir de nivel adecuado para la descentralización de compe-
tencias por parte de la provincia y de la Comunidad Autóno-
ma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destina-
tarios.

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1.—Creación y denominación.
1. Se crea la Comarca del Jiloca, integrada por los munici-

pios de Allueva, Bádenas, Báguena, Bañón, Barrachina, Bea,
Bello, Blancas, Bueña, Burbáguena, Calamocha, Caminreal,
Castejón de Tornos, Cosa, Cucalón, Ferreruela de Huerva,
Fonfría, Fuentes Claras, Lagueruela, Lanzuela, Loscos, Mon-
forte de Moyuela, Monreal del Campo, Nogueras, Odón, Ojos
Negros, Peracense, Pozuel del Campo, Rubielos de la Cérida,
San Martín del Río, Santa Cruz de Nogueras, Singra, Tornos,
Torralba de los Sisones, Torre los Negros, Torrecilla del
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Rebollar, Torrijo del Campo, Villafranca del Campo, Villa-
hermosa del Campo y Villar del Salz.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto
de los términos de los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.
1. La Comarca del Jiloca tendrá en Calamocha su capital

administrativa, ostentando Monreal del Campo la capitalidad
en aquellos aspectos relacionados con el desarrollo agrope-
cuario de la comarca.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la
comarca podrán establecerse en cualquier lugar dentro de los
límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.
1. La Comarca del Jiloca, como Entidad Local territorial,

tiene personalidad jurídica propia y goza de capacidad y
autonomía para el cumplimiento de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la
Comarca del Jiloca todas las potestades y prerrogativas reco-
nocidas a la comarca en la legislación aragonesa.

CAPITULO II
Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.
1. La Comarca del Jiloca tendrá a su cargo la ejecución de

obras, la prestación de servicios y la gestión de actividades de
carácter supramunicipal, cooperando con los municipios que
la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca del Jiloca representará los intere-
ses de la población y del territorio comprendido dentro de la
delimitación comarcal en defensa de la solidaridad y del
equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.
1. La Comarca del Jiloca podrá ejercer competencias en las

siguientes materias:
1) Ordenación del territorio y urbanismo.
2) Transportes.
3) Protección del medio ambiente.
4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
5) Sanidad y salubridad pública.
6) Acción social.
7) Agricultura, ganadería y montes.
8) Cultura.
9) Patrimonio cultural y tradiciones populares.
10) Deporte.
11) Juventud
12) Promoción del turismo.
13) Artesanía.
14) Protección de los consumidores y usuarios.
15) Energía y promoción y gestión industrial.
16) Ferias y mercados comarcales.
17) Protección civil y prevención y extinción de incendios.
18) Enseñanza.
19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley,

pudieran ser ejercidas en el futuro por las comarcas, conforme
a la legislación sectorial correspondiente.

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública
para la realización de actividades económicas de interés
comarcal y participará, en su caso, en la elaboración de los
programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de
montaña y en la gestión de obras de infraestructura y de
servicios públicos básicos que en ellos se incluyan.

3. En todos los casos, la atribución y ejercicio de las
competencias que se regulan en esta Ley se entienden referi-
das al territorio de la comarca y a sus intereses propios, sin
perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad
Autónoma de Aragón y, en particular, de las competencias de

los municipios que resultan de su autonomía municipal garan-
tizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable.

4. El contenido y la forma en que la Comarca del Jiloca podrá
ejercer estas competencias son los regulados en el Título I de
la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarca-
lización.

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.
1. La Comarca del Jiloca creará un servicio de cooperación

y asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios
que lo soliciten en las materias jurídico-administrativa, econó-
mica, financiera y técnica.

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran
estableciendo y prestando los servicios mínimos obligatorios
que resultasen de imposible o muy difícil cumplimiento en los
supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Admi-
nistración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las
condiciones y aportaciones económicas que procedan.

3. La Comarca del Jiloca prestará las funciones correspon-
dientes al puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos
previstos en la legislación aragonesa sobre comarcalización.
En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de
trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes,
sin perjuicio de que se asegure la comunicación entre dichas
oficinas y el municipio exento por medios telefónicos y otros
sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del
personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a
aquellos otros actos en que así sea preciso por su importancia
o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico.

4. Para mejorar la gestión se fomentará la firma de conve-
nios de colaboración para el intercambio de servicios y aplica-
ciones de gestión administrativa a través de la Red Aragonesa
de Comunicaciones Institucionales (RACI) con todos los
ayuntamientos de la Comarca del Jiloca en el menor plazo de
tiempo posible.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.
1. La Comarca del Jiloca podrá asumir competencias trans-

feridas o delegadas de la Administración de la Comunidad
Autónoma, de la Provincia de Teruel y de los municipios que
la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la
gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones
establecidas en la legislación aragonesa sobre Administración
Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de compe-
tencias se estará a lo previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/
1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización de Aragón,
tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio
como a la aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.

Artículo 8.—Encomienda de gestión.
1. La Comarca del Jiloca, a través de la encomienda de la

gestión ordinaria de determinados servicios, podrá realizar
funciones ejecutivas correspondientes a competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma y de la Provincia
de Teruel, previa la tramitación procedente, cuando por sus
características no requieran unidad de gestión ni su ejercicio
directo. En el caso de determinadas competencias, y en tanto
la comarca no cuente con personal propio necesario para su
ejercicio, se podrá establecer una encomienda de gestión con
la Comunidad Autónoma según lo establecido en la disposi-
ción adicional octava de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre,
de Medidas de Comarcalización.

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión
ordinaria de determinados servicios, uno o varios municipios
podrán realizar funciones ejecutivas correspondientes a com-
petencias de la comarca cuando suponga una mejora en su
prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.
1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de
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gobierno de la Comarca del Jiloca en el ejercicio de sus
competencias obligarán tanto a los Ayuntamientos que la
integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes
puedan afectar.

2. La Comarca del Jiloca podrá utilizar para el desarrollo de
sus fines cualquiera de las formas y medios de actuación
previstos en el ordenamiento jurídico vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo
requiera, el Consejo Comarcal aprobará el correspondiente
Reglamento en que se recoja su normativa específica.

CAPITULO III
Organización comarcal

Artículo 10.—Organos.
1. Son órganos de la Comarca:
a) El Consejo Comarcal.
b) El Presidente.
c) Los Vicepresidentes.
d) La Comisión de Gobierno.
e) La Comisión Especial de Cuentas.
2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayo-

ría absoluta del Reglamento orgánico Comarcal, podrá regular
los órganos complementarios que considere necesarios, la
estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones
entre los órganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integra-
da por todos los Alcaldes de las entidades locales de la
comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al año para
conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal,
así como cualquier otra cuestión que por su relevancia se
considere conveniente someter a su conocimiento, a propuesta
del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.
1. El gobierno y la administración de la Comarca del Jiloca

corresponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presi-
dente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de
veinticinco.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.
1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo

dispuesto en la legislación aragonesa sobre comarcalización,
la Junta Electoral competente convocará separadamente, den-
tro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los
respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y
agrupaciones que hayan obtenido puestos en el Consejo Co-
marcal para que designen de entre ellos a las personas que
hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativa-
mente, los suplentes que hayan de ocupar las vacantes even-
tuales, en número mínimo de cinco, o igual al número de
candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta
cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá
designar a más de un tercio de los miembros que le correspon-
dan en el Consejo Comarcal entre concejales que sean del
mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar
todos los puestos que le correspondan.

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral procla-
mará a los miembros del Consejo Comarcal electos y a los
suplentes, entregará las correspondientes credenciales y en-
viará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La
composición del mismo se hará pública en los tablones de
anuncios de los municipios de la comarca y en el «Boletín
Oficial de Aragón».

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un
Consejero comarcal o de renuncia a su condición, la vacante
se ocupará mediante uno de los suplentes, siguiendo el corre-
lativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar

alguna vacante porque los suplentes designados ya han pasado
a ocupar vacantes anteriores, deberá procederse a una nueva
elección de Consejeros comarcales, de conformidad con el
procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.
1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca

serán gratuitos, sin perjuicio de la percepción de las indemni-
zaciones por razón del servicio, que pueda fijar el Consejo
Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación
exclusiva o especial de los miembros del Consejo Comarcal,
se estará a lo dispuesto en la normativa aragonesa sobre
Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.
1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los

miembros del Consejo Comarcal en su sesión constitutiva y
por mayoría absoluta de votos en primera votación, bastando
con la obtención de mayoría simple para ser elegido en
segunda votación. En caso de empate, se procederá a una
tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente
empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más
Consejeros. Si las listas tienen el mismo número de Conseje-
ros, se considerará elegido el candidato de la lista con un
número mayor de concejales de la comarca. Si con este criterio
vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candida-
to de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en
las últimas elecciones municipales dentro de la comarca, y, de
persistir el empate, se decidirá mediante sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante
moción de censura, de forma análoga a lo previsto en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General para los municipios.
A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente
todos los Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la
cuestión de confianza en los términos previstos en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo
Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus
atribuciones y ajustarán su funcionamiento a las normas
relativas al Pleno del Ayuntamiento y al alcalde contenidas en
la legislación de régimen local y en las leyes de carácter
sectorial.

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la
aprobación de las bases de las pruebas para la selección del
personal y para los concursos de provisión de puestos de
trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.
1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro,

serán libremente nombrados y cesados por el Presidente entre
los Consejeros comarcales. El estatuto general de los Vicepre-
sidentes será determinado por el Reglamento orgánico.

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente
en caso de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerán aque-
llas atribuciones que el Presidente expresamente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.
La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente

y un número de Consejeros no superior a un tercio de su
número legal, determinado por el Presidente, quien los nom-
brará y separará libremente, dando cuenta al Consejo. En todo
caso, los Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de
los que debe nombrar el Presidente como miembros de la
Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comisión la
asistencia al Presidente, así como aquellas atribuciones que
determine el Reglamento orgánico Comarcal o le deleguen el
Consejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las
normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
contenidas en la legislación de régimen local.
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Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.
La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por

miembros de todos los grupos políticos integrantes del Conse-
jo Comarcal, que informará las cuentas anuales de la comarca
antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPITULO IV
Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.
El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adop-

ción de acuerdos de los órganos comarcales será el establecido
en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.
1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos

meses y se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea
convocada por el Presidente, por propia iniciativa o a propuesta
de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de solicitud de
convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por
más de quince días hábiles desde que haya sido solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones,
adopción de acuerdos, quórum de constitución y votaciones, se
estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos de Régimen Local.

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cual-
quier municipio de la comarca si así lo decide expresamente,
conforme a lo que indique el Reglamento orgánico.

CAPITULO V
Personal

Artículo 21.—Principios generales.
1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio

de la comarca se regirán por la legislación básica del Estado y
la normativa aragonesa sobre Administración Local, siendo
concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del
Título III de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas
de Comarcalización.

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la
plantilla de su personal conforme a las dotaciones presupues-
tarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo
de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.2 de la Ley 10/
1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización de Aragón.

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter
nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad
está reservada a funcionarios con habilitación de carácter
nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesora-
miento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económi-
co-financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y
recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de
Aragón, serán provistas mediante concurso de méritos. Esta
clasificación se realizará con arreglo a criterios de población
comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca
y presupuesto a gestionar.

Artículo 23.—Gerente comarcal.
Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan,

podrá crearse un puesto de trabajo denominado gerente al que
corresponderá la gestión técnica y ejecutiva, así como el
impulso de los servicios de la misma.

CAPITULO VI
Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.
1. La Hacienda de la Comarca del Jiloca estará constituida

por los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de
Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios
o realización de actividades de su competencia.

c) Contribuciones especiales.
d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.
e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la

provincia en concepto de:
—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.
—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.
—Transferencia o delegación de competencias.
f) Las aportaciones de los municipios que la integran.
g) Los procedentes de operaciones de crédito.
h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el

ámbito de sus competencias.
i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante

Ley.
2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios

para determinar las aportaciones de los municipios. Dichas
aportaciones que se revisarán anualmente, serán en todo caso
proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento
de los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que
puedan introducirse índices correctores como el nivel de renta
y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca del Jiloca podrán
delegar en la misma sus facultades tributarias de gestión,
liquidación, inspección y recaudación sin perjuicio de las
delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan
establecerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.
1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupues-

to, en el que se incluirán todas sus previsiones económicas
para el ejercicio, tanto ordinarias como de inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y
normas de formación a las aplicables con carácter general a las
entidades locales. Durante el período de exposición al público,
los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presentar
también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase
con superávit, podrá destinarse a la mejora de sus instalaciones
y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas
mejoras, podrá acordarse su destino, en todo o en parte, a
minorar las aportaciones de los Ayuntamientos miembros a
los presupuestos de la comarca, en la proporción que corres-
ponda al importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y
contabilidad de la Comarca del Jiloca será el establecido en la
legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.
El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase

de bienes, derechos y acciones que legítimamente adquiera,
bien a su constitución o con posterioridad. A tal efecto, deberá
formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones
aplicables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.
1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se

fijará con arreglo al Presupuesto aprobado por el Consejo
Comarcal, se distribuirán entre los municipios que la integran
en función del número de habitantes y, en el caso de existir
servicios de utilización potestativa, en función de los servicios
prestados por la comarca a cada municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de
pagos obligatorios para los municipios integrantes de la mis-
ma. Dichas aportaciones se realizarán en la forma y plazos que
determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por
plazo superior a un trimestre, el Presidente le requerirá su pago
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en un plazo de veinte días. Transcurrido dicho plazo sin haberla
hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de la
Administración central, autonómica o provincial la retención de
las cuotas pendientes con cargo a las transferencias de carácter
incondicionado y no finalista que tuviere reconocidas el
Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta reten-
ción se considerará autorizada por los Ayuntamientos siempre
que se acompañe la certificación reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.
La alteración de los términos municipales de alguno de los

municipios integrantes de la comarca supondrá, en su caso, la
modificación paralela de los límites de la comarca sin necesi-
dad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese
del Alcalde y de los concejales del municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos
municipales o de otras causas previstas en la legislación de
régimen local, se designe una Comisión Gestora en algún
municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del
mismo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarca-
les, cubriéndose su vacante con los suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.
Los Registros de las diversas entidades locales integrantes

de la comarca tendrán la consideración de Registros delegados
del general de la comarca a los efectos de entrada, salida y
presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.
Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios

que supusieran modificar el número de Consejeros conforme
a lo dispuesto con carácter general para la comarca en la
legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la
elección y constitución del siguiente Consejo Comarcal, sin
que sea precisa la modificación expresa de la presente Ley.

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de
Teruel.

En relación a las competencias de la Diputación Provincial
de Teruel, el Gobierno de Aragón impulsará la transferencia
de las que fueren apropiadas que sean gestionadas por las
comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que
se cree al efecto. En particular, se procurará que la Comarca
del Jiloca pueda asumir la gestión del Plan Provincial de Obras
y Servicios en su ámbito y disfrutando de las dotaciones
económicas adecuadas.

Sexta.—Mancomunidades.
1. La asunción por la Comarca del Jiloca de sus competen-

cias propias en los distintos sectores de la acción pública,
conforme a lo previsto en el artículo 5 de esta Ley, llevará
consigo que la comarca suceda a las mancomunidades exis-
tentes en la misma cuyos fines sean coincidentes. En conse-
cuencia, se procederá al traspaso por dichas mancomunidades
a favor de la Comarca del Jiloca de las correspondientes
funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión,
entendiéndose incluidas entre ellos las transferencias para
gastos corrientes e inversiones concedidas por el Gobierno de
Aragón y otras Administraciones para la financiación de los
servicios mancomunados.

2. La Comarca del Jiloca y las mancomunidades afectadas
procederán a concretar los términos de los traspasos a los que
se refiere el apartado 1 de la presente disposición, de modo que
la disolución y liquidación de la mancomunidad por conclu-
sión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de
los servicios. La relación entre la Comarca del Jiloca y las
mancomunidades municipales estará regulada por lo dispues-
to en el Capítulo III del Título III de la Ley 23/2001, de 26 de
diciembre, de Medidas de Comarcalización.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales
y constitución del Consejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de
Aragón, procederá en el plazo máximo de un mes tras la
entrada en vigor de esta Ley a realizar las actuaciones previstas
en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de
las últimas elecciones municipales celebradas en los munici-
pios integrados en la comarca. En la elección de los Conseje-
ros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto en las
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley
23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en
la capital de la comarca dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al del acto de proclamación de los
miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad
integrada por los Consejeros de mayor y menor edad presentes
en el acto, actuando como Secretario el que lo sea del Ayun-
tamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.
En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo

Comarcal, se constituirá una Comisión Mixta de Transferencias
entre la Comarca del Jiloca y la Comunidad Autónoma de
Aragón. La naturaleza, funciones, composición y funciona-
miento de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comar-
ca del Jiloca y la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán
por lo establecido en el Capítulo I del Título II de la Ley 23/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización. Asimis-
mo, en igual plazo, se constituirá la Comisión de Transferencias
entre la Diputación Provincial de Teruel y la Comarca del Jiloca.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.
En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo

establecido en las leyes y reglamentos aragoneses sobre Ad-
ministración Local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposicio-

nes reglamentarias precisas para el desarrollo de la presente
Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitu-

ción y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.

Zaragoza, 24 de marzo de 2003.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

#
LEY 12/2003, de 24 de marzo, de creación de la
Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp.

$
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad

Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Estatuto de Autonomía.

PREAMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé
que una Ley de las Cortes de Aragón podrá ordenar la
constitución y regulación de las comarcas.

8 4 0
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En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993,
de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón, regula la
comarca como entidad local y nuevo nivel de administración
pública en que puede estructurarse la organización territorial
de Aragón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se
ajustará la organización comarcal y dispone que la creación de
cada Comarca se realizará por Ley de las Cortes de Aragón,
partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que
hayan de integrarla o por una mancomunidad de interés
comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimi-
tación Comarcal de Aragón, modificada por el artículo 75 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las
comarcas.

Asimismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, remite a la Ley de
Comarcalización de Aragón la regulación de las mismas

Por último, en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de
Medidas de Comarcalización, cuyo contenido tiene el carácter
de regulación complementaria de la legislación de comarcaliza-
ción, cumple la finalidad de constituirse en marco de referencia
de la presente Ley desarrollando algunos de los aspectos de la
misma como son, entre otros, los contenidos y la forma en que
la comarca podrá ejercer las competencias que se relacionan en
el artículo 5 de la Ley o la regulación de la Comisión mixta de
transferencias entre la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix
Aragó-Casp y la Comunidad Autónoma de Aragón.

En aplicación de las normas citadas, todos los municipios
integrantes de la Delimitación Comarcal de Caspe, que apare-
cen en el Anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como
comarca número 19, modificada por la Ley 13/2002, de 10
junio, de creación de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro,
han ejercido la iniciativa de creación de la Comarca de Bajo
Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp mediante acuerdo del pleno
de sus Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente
previsto.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifi-
ca la creación de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix
Aragó-Casp fundamentada en la existencia de vínculos terri-
toriales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los
municipios que la forman, en la conveniencia de la gestión
supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su
viabilidad económica.

Las tierras que se organizan en torno a Caspe son geográfi-
camente las más bajas de todo Aragón, situándose por debajo
de los 200 metros la mayor parte de sus cabeceras municipales,
por lo que se considera como el Bajo Aragón. La presencia del
agua es otra constante de este territorio, en el que la totalidad
de sus poblaciones se asientan junto a los cursos del Matarra-
ña, Guadalope y Ebro. La explotación hidroeléctrica de este
último río, que atraviesa la comarca embalsado, como conse-
cuencia de las presas de Mequinenza y Ribarroja, apenas ha
tenido repercusión económica para la zona, pero el uso del
embalse como reserva de agua para nuevos regadíos, como los
contemplados en el Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés,
o su aprovechamiento turístico pueden contribuir a reforzar
una economía basada principalmente en la producción
agroganadera y la industria textil.

Las referencias culturales de la comarca giran en torno a su
pasado histórico, con notables huellas de la época romana,
siendo un hito de gran relevancia el Compromiso alcanzado en
la ciudad de Caspe para solucionar la crisis dinástica de la
Corona de Aragón surgida en el siglo XV. Por otra parte, la
particularidad de las modalidades lingüísticas que se hablan
en la mayoría de sus municipios constituye un importante
patrimonio de la comarca.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 11 de julio de 2002,
resolvió favorablemente sobre la procedencia y viabilidad de la
Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, de acuerdo
con los datos y estudios contenidos en la documentación apor-
tada por los Ayuntamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por
Orden del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales de 15 de julio de 2002 (BOA n.º 83, de 17 de
julio de 2002), se sometió a información pública por plazo de
cuatro meses.

La Ley crea la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp, como entidad local territorial y regula dentro del marco
establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus
aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competen-
cias, organización, régimen de funcionamiento, personal y
Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una
amplia lista de materias en las que podrá desempeñar funcio-
nes, previendo que la determinación de los traspasos de
servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes
comisiones mixtas.

En las normas relativas a organización se fija el número de
miembros del Consejo Comarcal con arreglo a la población de
la comarca, se completa la regulación de su elección, se fija el
número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una
Comisión Consultiva integrada por todos los alcaldes de las
entidades locales de la comarca.

En relación con el personal, se contempla la figura del
Gerente, con funciones de gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se
enumeran sus ingresos, las aportaciones municipales y su
régimen presupuestario y contable.

La asunción de competencias por la comarca que anterior-
mente tenían atribuidas las mancomunidades no hace aconse-
jable la pervivencia de estas últimas, reguladas en el artículo
77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los
definidos para la comarca. No hay que olvidar que la creación
de la comarca es consecuencia de una Ley de las Cortes de
Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios
de la Delimitación Comarcal. Por ello, esta Ley incluye una
disposición que fija los criterios y orientaciones en las relacio-
nes de la comarca con las mancomunidades existentes en la
Delimitación Comarcal de Caspe.

En definitiva, la Ley configura la nueva entidad local que se
crea, con atención a sus peculiaridades e intereses, haciendo
posible la institucionalización de la Comarca de Bajo Aragón-
Caspe/Baix-Aragó-Casp, como entidad supramunicipal que
ha de dar respuesta a las necesidades actuales de gestión de
servicios públicos y servir de nivel adecuado para la descen-
tralización de competencias por parte de la Provincia y de la
Comunidad Autónoma, acercando la responsabilidad de su
gestión a sus destinatarios.

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.
1. Se crea la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-

Casp integrada por los municipios de Caspe, Chiprana, Faba-
ra/Favara, Fayón/Faió, Maella y Nonaspe/Nonasp.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto
de los términos de los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.
1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp

tiene su capitalidad en el municipio de Caspe, donde tendrán
su sede oficial los órganos de gobierno de la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la
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comarca podrán establecerse en cualquier lugar dentro de los
límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.
1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp,

como entidad local territorial, tiene personalidad jurídica
propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento
de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la
Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp todas las
potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la
legislación aragonesa.

CAPITULO II
Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.
1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp

tendrá a su cargo la ejecución de obras, la prestación de
servicios y la gestión de actividades de carácter supramunici-
pal, cooperando con los municipios que la integran en el
cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp representará los intereses de la población y del territorio
comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa
de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.
1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp

podrá ejercer competencias en las siguientes materias:
1) Ordenación del territorio y urbanismo.
2) Transportes.
3) Protección del medio ambiente.
4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
5) Sanidad y salubridad pública.
6) Acción social.
7) Agricultura, ganadería y montes.
8) Cultura.
9) Patrimonio cultural y tradiciones populares.
10) Deporte.
11) Juventud
12) Promoción del turismo.
13) Artesanía.
14) Protección de los consumidores y usuarios.
15) Energía y promoción y gestión industrial.
16) Ferias y mercados comarcales.
17) Protección civil y prevención y extinción de incendios.
18) Enseñanza
19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley,

pudieran ser ejercidas en el futuro por las comarcas, conforme
a la legislación sectorial correspondiente.

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública
para la realización de actividades económicas de interés
comarcal y participará, en su caso, en la elaboración de los
programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de
montaña y en la gestión de obras de infraestructura y de
servicios públicos básicos que en ellos se incluyan.

3. En todos los casos la atribución y ejercicio de las compe-
tencias que se regulan en esta Ley se entienden referidas al
territorio de la comarca y a sus intereses propios, sin perjuicio
de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma
de Aragón y, en particular, de las competencias de los muni-
cipios que resultan de su autonomía municipal garantizada
constitucionalmente y reflejada en las prescripciones especí-
ficas de la legislación sectorial aplicable.

4. El contenido y la forma en que la Comarca de Bajo
Aragón-Casp/Baix Aragó-Casp podrá ejercer estas compe-
tencias es el regulado en el Título I de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.
1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp

creará un servicio de cooperación y asistencia dirigido a
prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las
materias jurídico-administrativa, económica, financiera y téc-
nica.

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran
estableciendo y prestando los servicios mínimos obligatorios
que resultasen de imposible o muy difícil cumplimiento, en los
supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Admi-
nistración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las
condiciones y aportaciones económicas que procedan.

3. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp
prestará las funciones correspondientes al puesto de Secreta-
ría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación
aragonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede admi-
nistrativa estable del puesto de trabajo radicará en las oficinas
comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se asegure
la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento
por medios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación,
así como la asistencia del personal habilitado necesario a las
sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea
preciso por su importancia o la especial necesidad de asesora-
miento jurídico y técnico.

4. Para mejorar la gestión, se fomentará la firma de conve-
nios de colaboración para el intercambio de servicios y aplica-
ciones de gestión administrativa a través de la Red Aragonesa
de Comunicaciones Institucionales (RACI) con todos los
Ayuntamientos de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix
Aragó-Casp en el menor plazo de tiempo posible.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.
1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp

podrá asumir competencias transferidas o delegadas de la
Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia
de Zaragoza y de los municipios que la integran, siempre que
con ello se mejore la eficacia de la gestión pública, con el
alcance, contenido y condiciones establecidas en la legisla-
ción aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de compe-
tencias se estará a lo previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/
1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización de Aragón,
tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio
como a la aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.

Artículo 8.—Encomienda de gestión.
1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, a

través de la encomienda de la gestión ordinaria de determina-
dos servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspon-
dientes a competencias de la Administración de la Comunidad
Autónoma y de la Provincia de Zaragoza, previa la tramitación
procedente, cuando por sus características no requieran uni-
dad de gestión ni su ejercicio directo. En el caso de determi-
nadas competencias y en tanto la comarca no cuente con
personal propio necesario para su ejercicio, se podrá estable-
cer una encomienda de gestión con la Comunidad Autónoma
según lo establecido en la disposición adicional octava de la
Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcali-
zación.

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión
ordinaria de determinados servicios, uno o varios municipios
podrán realizar funciones ejecutivas correspondientes a com-
petencias de la comarca cuando suponga una mejora en su
prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.
1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de

gobierno de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto a los
Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y
jurídicas a quienes puedan afectar.
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2. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp
podrá utilizar para el desarrollo de sus fines cualquiera de las
formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento
jurídico vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo
requiera, el Consejo Comarcal aprobará el correspondiente
Reglamento en que se recoja su normativa específica.

CAPITULO III
Organización comarcal

Artículo 10.—Organos.
1. Son órganos de la Comarca:
a) El Consejo Comarcal.
b) El Presidente.
c) Los Vicepresidentes.
d) La Comisión de Gobierno.
e) La Comisión Especial de Cuentas.
2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayo-

ría absoluta del Reglamento orgánico Comarcal, podrá regular
los órganos complementarios que considere necesarios, la
estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones
entre los órganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integra-
da por todos los Alcaldes de las entidades locales de la
comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al año para
conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal,
así como cualquier otra cuestión que por su relevancia se
considere conveniente someter a su conocimiento, a propuesta
del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.
1. El gobierno y la administración de la Comarca de Bajo

Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp corresponderán al Consejo
Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de
veinticinco.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.
1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo

dispuesto en la legislación aragonesa sobre Comarcalización, la
Junta Electoral competente convocará separadamente, dentro
de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los
respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agru-
paciones que hayan obtenido puestos en el Consejo Comarcal
para que designen de entre ellos a las personas que hayan de ser
proclamadas miembros y, además, correlativamente, los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número
mínimo de cinco, o igual al número de candidatos si los puestos
que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá
designar a más de un tercio de los miembros que le correspon-
dan en el Consejo Comarcal entre concejales que sean del
mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar
todos los puestos que le correspondan.

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral procla-
mará a los miembros del Consejo Comarcal electos y a los
suplentes, entregará las correspondientes credenciales y en-
viará al Consejo comarcal la certificación acreditativa. La
composición del mismo se hará pública en los tablones de
anuncios de los municipios de la comarca y en el Boletín
Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un
consejero comarcal o de renuncia a su condición, la vacante se
ocupará mediante uno de los suplentes, siguiendo el correla-
tivo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar
alguna vacante porque los suplentes designados ya han pasado
a ocupar vacantes anteriores, deberá procederse a una nueva
elección de consejeros comarcales, de conformidad con el
procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.
1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca

serán gratuitos, sin perjuicio de la percepción de las indemni-
zaciones por razón del servicio que pueda fijar el Consejo
Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación
exclusiva o especial de los miembros del Consejo Comarcal,
se estará a lo dispuesto en la normativa aragonesa sobre
Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.
1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los

miembros del Consejo Comarcal, en su sesión constitutiva y
por mayoría absoluta de votos en primera votación, bastando
con la obtención de mayoría simple para ser elegido en
segunda votación. En caso de empate, se procederá a una
tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente
empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más
consejeros. Si las listas tienen el mismo número de consejeros,
se considerará elegido el candidato de la lista con un número
mayor de concejales de la comarca. Si con este criterio vuelve
a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la
lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las
últimas elecciones municipales dentro de la comarca, y de
persistir el empate, se decidirá mediante sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante
moción de censura, de forma análoga a lo previsto en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General para los municipios.
A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente
todos los Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo comarcal la
cuestión de confianza en los términos previstos en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo
Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribu-
ciones y ajustarán su funcionamiento a las normas relativas al
Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde contenidas en la legisla-
ción de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la
aprobación de las bases de las pruebas para la selección del
personal y para los concursos de provisión de puestos de
trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.
1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro,

serán libremente nombrados y cesados por el Presidente entre
los Consejeros comarcales. El estatuto general de los Vicepre-
sidentes será determinado por el Reglamento orgánico.

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente
en caso de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerán aque-
llas atribuciones que el Presidente expresamente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.
La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente

y un número de Consejeros no superior a un tercio de su
número legal, determinado por el Presidente, quien los nom-
brará y separará libremente dando cuenta al Consejo. En todo
caso, los Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de
los que debe nombrar el Presidente como miembros de la
Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comisión la
asistencia al Presidente, así como aquellas atribuciones que
determine el reglamento orgánico comarcal o le deleguen el
Consejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las
normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
contenida en la legislación de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.
La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por

miembros de todos los grupos políticos integrantes del Conse-
jo Comarcal, informará las cuentas anuales de la comarca
antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.
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CAPITULO IV
Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.
El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adop-

ción de acuerdos de los órganos comarcales será el establecido
en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.
1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada

dos meses y se reunirá con carácter extraordinario siempre que
sea convocada por el Presidente, por propia iniciativa o a
propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de
solicitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá
demorarse por más de quince días hábiles desde que haya sido
solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones,
adopción de acuerdos, quórum de constitución y votaciones,
se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos de Régimen
Local.

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cual-
quier municipio de la comarca si así lo decide expresamente,
conforme a lo que indique el Reglamento orgánico.

CAPITULO V
Personal

Artículo 21.—Principios generales.
1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio

de la comarca se regirá por la legislación básica del Estado y
la normativa aragonesa sobre Administración Local, siendo
concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del
Título III de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas
de Comarcalización.

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la
plantilla de su personal conforme a las dotaciones presupues-
tarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo
de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.2 de la Ley 10/
1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización de Aragón.

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter
nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad
está reservada a funcionarios con habilitación de carácter
nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesora-
miento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económi-
co-financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y
recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de
Aragón, serán provistas mediante concurso de méritos. Esta
clasificación se realizará con arreglo a criterios de población
comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca
y presupuesto a gestionar.

Artículo 23.—Gerente comarcal.
Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan,

podrá crearse un puesto de trabajo denominado «Gerente», al
que corresponderá la gestión técnica y ejecutiva, así como el
impulso de los servicios de la misma.

CAPITULO VI
Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.
1. La Hacienda de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix

Aragó-Casp estará constituida por los siguientes recursos:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de

Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios
o realización de actividades de su competencia.

c) Contribuciones Especiales.
d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.
e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la

Provincia en concepto de:
—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.
—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.
—Transferencia o delegación de competencias.
f) Las aportaciones de los municipios que la integran.
g) Los procedentes de operaciones de crédito.
h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el

ámbito de sus competencias.
i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.
2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios

para determinar las aportaciones de los municipios. Dichas
aportaciones, que se revisarán anualmente, serán en todo caso
proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento
de los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que
puedan introducirse índices correctores como el nivel de renta
y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca de Bajo Aragón-
Caspe/Baix Aragó-Casp podrán delegar en la misma sus
facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y
recaudación, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmu-
las de colaboración que puedan establecerse con otras Admi-
nistraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen Presupuestario y contable.
1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupues-

to, en el que se incluirán todas sus previsiones económicas
para el ejercicio, tanto ordinarias como de inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y
normas de formación a las aplicables con carácter general a las
entidades locales. Durante el periodo de exposición al público,
los ayuntamientos miembros de la comarca podrán presentar
también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase
con superávit, podrá destinarse a la mejora de sus instalaciones
y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas
mejoras, podrá acordarse su destino, en todo o en parte, a
minorar las aportaciones de los Ayuntamientos miembros a
los presupuestos de la comarca, en la proporción que corres-
ponda al importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y
contabilidad de la Comarca de Bajo Aragón/Baix Aragó-
Casp, será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.
El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase

de bienes, derechos y acciones que legítimamente adquiera,
bien a su constitución o con posterioridad. A tal efecto, deberá
formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones
aplicables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.
1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se

fijará con arreglo al presupuesto aprobado por el Consejo
Comarcal, se distribuirán entre los municipios que la integran
en función del número de habitantes y, en el caso de existir
servicios de utilización potestativa, en función de los servicios
prestados por la comarca a cada municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de
pagos obligatorios para los municipios integrantes de la mis-
ma. Dichas aportaciones se realizarán en la forma y plazos que
determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por
plazo superior a un trimestre, el Presidente le requerirá su pago
en un plazo de veinte días. Transcurrido dicho plazo sin
haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los
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órganos de la Administración central, autonómica o provin-
cial, la retención de las cuotas pendientes con cargo a las
transferencias de carácter incondicionado y no finalista que
tuviere reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a
la comarca. Esta retención se considerará autorizada por los
Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certificación
reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.
La alteración de los términos municipales de alguno de los

municipios integrantes de la comarca supondrá, en su caso, la
modificación paralela de los límites de la comarca sin necesi-
dad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese
del Alcalde y de los concejales del municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos
municipales o de otras causas previstas en la legislación de
régimen local, se designe una Comisión Gestora en algún
municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del
mismo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarca-
les, cubriéndose su vacante con los suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.
Los Registros de las diversas entidades locales integrantes

de la Comarca tendrán la consideración de Registros delega-
dos del general de la comarca a los efectos de entrada, salida
y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.
Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios

que supusieran modificar el número de Consejeros conforme
a lo dispuesto con carácter general para la comarca en la
legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la
elección y constitución del siguiente Consejo Comarcal sin
que sea precisa la modificación expresa de la presente Ley.

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de
Zaragoza.

En relación a las competencias de la Diputación Provincial
de Zaragoza, el Gobierno de Aragón impulsará la transferen-
cia de las que fueren apropiadas que sean gestionadas por las
comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que
se cree al efecto. En particular, se procurará que la Comarca de
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp pueda asumir la ges-
tión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito y
disfrutando de las dotaciones económicas adecuadas.

Sexta.—Mancomunidades.
1. La asunción por la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix

Aragó-Casp de sus competencias propias en los distintos sectores
de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5 de esta
Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunida-
des existentes en la misma cuyos fines sean coincidentes. En
consecuencia, se procederá al traspaso por dichas mancomunida-
des a favor de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp de las correspondientes funciones y servicios y de los
medios adscritos a su gestión, entendiéndose incluidos entre ellos
las transferencias para gastos corrientes e inversiones concedidas
por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la
financiación de los servicios mancomunados.

2. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y
las mancomunidades afectadas procederán a concretar los
términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de
la presente disposición, de modo que la disolución y liquida-
ción de la mancomunidad por conclusión de su objeto garan-
tice la continuidad en la prestación de los servicios. La
relación entre la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp y las mancomunidades municipales estará regulada por
lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la Ley 23/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales
y constitución del Consejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de
Aragón, procederá en el plazo máximo de un mes tras la
entrada en vigor de esta Ley a realizar las actuaciones previstas
en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de
las últimas elecciones municipales celebradas en los munici-
pios integrados en la comarca. En la elección de los Conseje-
ros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto en las
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley
23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública, en
la capital de la comarca, dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al del acto de proclamación de los
miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad,
integrada por los consejeros de mayor y menor edad presentes
en el acto, actuando como Secretario el que lo sea del Ayun-
tamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.
En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo

Comarcal, se constituirá una Comisión Mixta de Transferen-
cias entre la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp y la Comunidad Autónoma de Aragón. La naturaleza,
funciones, composición y funcionamiento de la Comisión
Mixta de Transferencias entre la Comarca de Bajo Aragón-
Caspe/Baix Aragó-Casp y la Comunidad Autónoma de Ara-
gón se regularán por lo establecido en el Capítulo I del Título
II de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de
Comarcalización. Así mismo, en igual plazo, se constituirá la
Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial de
Zaragoza y la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.
En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo

establecido en las leyes y reglamentos aragoneses sobre Ad-
ministración local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposicio-

nes reglamentarias precisas para el desarrollo de la presente
Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitu-

ción y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.

Zaragoza, 24 de marzo de 2003.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

§
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

#
ORDEN de 21 de marzo de 2003, del Departamento
de Agricultura, por la que se establecen las actua-
ciones y líneas de ayuda a gestionar por el Depar-
tamento de Agricultura para paliar los daños cau-
sados en las infraestructuras generales y explota-
ciones agrarias por las inundaciones acaecidas en
el mes de febrero de 2003 en la cuenca del Ebro.

$
Durante el mes de febrero de 2003 se han producido diversos

desbordamientos e inundaciones en la cuenca del río Ebro, que
han producido cuantiosos daños en bienes y servicios públicos

8 4 1
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y privados, que incluyen diversas infraestructuras y produc-
ciones agrarias.

La magnitud de los daños hace que dichas inundaciones
puedan calificarse de desastre natural, en los términos que
señalan las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al
sector agrario.

En tal excepcional circunstancia, las Administraciones pú-
blicas están en la obligación de adoptar una serie de medidas
con objeto de paliar en lo posible los daños producidos y
ayudar a la reposición de los bienes afectados.

El Gobierno de Aragón consciente de la situación de emer-
gencia y de la magnitud de los daños, ha decidido establecer
medidas de carácter excepcional, para lo cual propuso, y las
Cortes de esta Comunidad Autónoma aprobaron la Ley 3/
2003 de 24 de febrero, por la que se aprueba un crédito
extraordinario para la cobertura de daños causados por las
inundaciones en la cuenca del Ebro.

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de marzo se
dispuso la asignación de los fondos correspondientes para
abordar la reposición de esos daños que han afectado a las
infraestructuras y las producciones agrarias, autorizando al
Consejero de Agricultura para dictar las disposiciones necesa-
rias para ello.

Por su parte la Administración del Estado aprobó el Real
Decreto ley 1/2003, de 21 de febrero, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por las
inundaciones producidas por los desbordamientos en la cuen-
ca del río Ebro, en el que se contemplan varias medidas
relacionadas con las afecciones a cultivos, instalaciones e
infraestructuras agrarias.

El objeto de la presente norma es aprobar las líneas de
actuación que dentro de la acción global del Gobierno de
Aragón, van a ser desarrolladas por el Departamento de
Agricultura, habida cuenta de las competencias que el Decreto
1/2000, de 18 de enero, del Gobierno de Aragón, atribuye al
citado Departamento.

Por todo ello, dispongo:
Primero.—Objeto.
Es objeto de esta Orden establecer las actuaciones a desarro-

llar por el Departamento de Agricultura a fin de atender de
forma inmediata las reparaciones de las infraestructuras públi-
cas agrarias relacionadas con el riego y de establecer las
condiciones de las ayudas para que los agricultores y ganade-
ros afectados puedan abordar las pérdidas en sus producciones
y la reposición de los daños registrados en sus bienes.

Segundo.—Ambito de aplicación
Las medidas establecidas por la presente Orden, serán de

aplicación en los términos municipales aragoneses de la
cuenca del Ebro afectados por las inundaciones acaecidas en
febrero de 2003 y que se recogen en el Anejo 1.

Tercero.—Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la pre-

sente Orden, los titulares de explotaciones agrícolas o ganade-
ras que hayan tenido daños por inundación en sus bienes o
producciones.

Cuarto.—Reparación de daños en infraestructuras públi-
cas de riego

Se declaran de emergencia las obras y trabajos de reposición
de daños en las infraestructuras públicas, titularidad de las
Comunidades de Regantes, precisos para asegurar el riego en
la zona afectada. Su ejecución y financiación correrá a cargo
del Departamento de Agricultura.

Dado que el Real Decreto Ley 1/2003, de 21 de febrero,
contempla una actuación similar del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, se establecerán los oportunos acuer-
dos de colaboración con objeto de conseguir la máxima
eficacia.

Quinto.—Ayudas directas.
1.  Ayudas por gastos extraordinarios en explotaciones

ganaderas.
Para paliar los gastos extraordinarios producidos en las

explotaciones ganaderas afectadas, ocasionados por el despla-
zamiento y/o manutención temporal de animales fuera de la
zona inundada, se establece una ayuda a tanto alzado por
animal reproductor, incluida la reposición, de la siguiente
cuantía máxima:

Vaca nodriza .................................. 31 euros/cabeza
Oveja .............................................. 5 euros/cabeza
En los otros casos en los que se haya producido el traslado

de animales, podrá solicitarse una ayuda para cubrir dichos
gastos. El Departamento, una vez evaluados los mismos,
determinará la cuantía de la ayuda que no podrá superar los 20
euros/ UGM.

2. Ayudas para reposición de daños en las estructuras de las
parcelas y en las infraestructuras permanentes de la explota-
ción

Se establece una subvención para reposición de daños de
acuerdo con los módulos máximos que se fijan a continuación:

Superficies afectadas por arrastres

o erosiones de tierras

con daños en la estructura del suelo ....................... 150 euros/ha

Instalaciones de riegos a presión

(distribución en parcela) ......................................... 600 euros/ha

Acequias y tuberías de hormigón ........................... 10 euros/ml

Invernaderos ........................................................... 300 euros/100 m2

Edificaciones e instalaciones agrícolas .................. 100 euros/100 m2

Edificaciones e Instalaciones ganaderas ................. 200 euros/100 m2

Caminos interiores .................................................. 50 euros/100 ml

No obstante lo anterior, podrán aprobarse ayudas directas de
hasta un 50 % de la inversión necesaria, previa presentación de
una memoria técnica valorada y justificación posterior de las
inversiones realizadas.

3. El importe de las ayudas directas establecidas en esta
Orden con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma, no podrá superar los 15.000 euros por explotación. En el
caso de explotaciones calificadas como prioritarias esta cifra
será de 18.000 euros.

Sexto.—Compatibilidad de las ayudas.
1. Las ayudas referidas en el apartado quinto, serán compa-

tibles con los préstamos que pudieran concederse por las
entidades financieras que suscriban el correspondiente Con-
venio con el Gobierno de Aragón para paliar los daños
causados por las inundaciones.

2. Por el Departamento de Agricultura se emitirán los
informes o certificaciones que le sean requeridos para la
concesión de los citados préstamos. A este fin se tendrán en
cuenta las declaraciones realizadas por los interesados y las
comprobaciones que verifiquen los servicios técnicos de di-
cho Departamento.

Séptimo.—Coordinación con otras administraciones.
Con objeto de conseguir la máxima eficacia y de evitar un

exceso de compensación, de acuerdo con las directrices comu-
nitarias sobre ayudas estatales, se establecerá la necesaria
coordinación con otras administraciones o entidades implica-
das en la concesión de ayudas, especialmente con el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Octavo.—Solicitudes de ayuda.
1. Las ayudas previstas en el apartado quinto, se solicitarán

mediante el modelo normalizado que se publica como Anejo
2 de la presente Orden.

2. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el
Registro de la Oficina Comarcal Agroambiental correspon-
diente a la ubicación territorial de la explotación objeto de la
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solicitud de ayuda, sin perjuicio del derecho que asiste al
peticionario de poder presentarla en cualquiera de los lugares
determinados en el artículo 38.4 de la Ley 38/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 30 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Orden.

4. A la solicitud se deberá adjuntar los siguientes documen-
tos:

—Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o
Código de Identificación Fiscal (CIF) del solicitante y, en su
caso, del representante legal.

—El documento acreditativo del poder suficiente del repre-
sentante para suscribir la solicitud, si el solicitante actúa a
través de ese medio.

Noveno.—Controles.
Por parte del Departamento de Agricultura se llevarán a

cabo las actuaciones de comprobación que se consideren
precisas para garantizar la correcta aplicación de las ayudas
para el fin que se conceden, pudiendo solicitar la aportación de
la documentación necesaria para verificar la veracidad de la
información facilitada por los solicitantes.

Décimo.—Resolución.
La resolución de las solicitudes de ayuda presentadas co-

rresponderá al Director General de Estructuras Agrarias, en el
plazo máximo de un mes contado a partir de la finalización del
plazo de presentación de las solicitudes.

Transcurrido el plazo máximo previsto en el apartado ante-
rior sin haberse notificado resolución expresa, el interesado
podrá entender desestimada la petición de ayuda, de acuerdo
con 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.

Contra la Resolución del Director General, que no agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Consejero de Agricultura, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notifica-
ción, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pueda inter-
ponerse.

Undécimo.—Condiciones para el pago de las ayudas.
Los beneficiarios de las ayudas deberán hallarse al corriente

de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
Duodécimo.—Reintegro de pago indebidos.
Las ayudas concedidas al amparo de esta Orden podrán ser

objeto de reintegro cuando concurran los supuestos previsto
en la Ley General Presupuestaria y demás normativa aplica-
ble.

La obtención de las ayudas previstas en esta Orden sin reunir
las condiciones requeridas para ello constituirá una reserva de
revocación a favor de la Administración, que procederá a la
revocación de las resoluciones de concesión sin hacer efectivo
el pago de las resoluciones o en caso de haber sido abonadas
procederá a obtener su reintegro.

Decimotercero.—Disponibilidades presupuestarias.
Los gastos inherentes a la ejecución de lo establecido en el

apartado cuarto se abonarán con cargo al proyecto de inver-
sión «Reposición de las infraestructuras dañadas a causa de las
inundaciones» de la aplicación presupuestaria 14.05.531.1.697.
Los gastos relativos al apartado quinto se abonarán con cargo
a la línea «Ayudas a explotaciones afectadas por las inunda-
ciones» de la aplicación presupuestaria 14.05.531.1.779.70

La concesión de las ayudas previstas en esta orden queda
supeditada a las disponibilidades presupuestarias existentes.

Decimocuarto.—Homologación de las ayudas.
El pago de las ayudas que se conceden con arreglo a lo

dispuesto en la presente Orden, quedará supeditado a la
decisión favorable que, en su caso y en aplicación de lo
prescrito en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Euro-
pea, adopte la Comisión Europea sobre su compatibilidad con
el mercado común.

Zaragoza, 21 de marzo de 2003.

El Consejero de Agricultura,
GONZALO ARGUILE LAGUARTA

ANEJO 1
Términos municipales afectados por las inundaciones

de febrero de 2003 en la Cuenca del Ebro

Comarca Ribera Alta del Ebro
Alagón, Alcalá de Ebro, Bárboles, Boquiñeni, Cabañas de

Ebro, Gallur, Grisén, La Joyosa, Luceni, Pradilla, Remolinos,
Sobradiel, Torres de Berrellén,

Comarca Ribera Baja del Ebro
Alborge, Alforque, Cinco Olivas, Gelsa, La Zaida, Pina de

Ebro, Quinto de Ebro, Sástago, Velilla de Ebro,
Comarca Zaragoza
Alfajarín, El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, La Puebla de

Alfindén, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, Utebo,
Villafranca, Zaragoza.

Comarca Campo de Borja
Novillas.
Comarca Valdejalón
Bardallur, Calatorao, Chodes, Epila, Lucena de Jalón, Mo-

rata de Jalón, Plasencia de Jalón, Ricla, Rueda de Jalón,
Salillas de Jalón, Urrea de Jalón.

Comarca Comunidad de Calatayud
Arándiga, Ateca, Berdejo, Bijuesca, Calatayud, Embid de

Ariza, Morata, Morés, Moros, Nigüella, Paracuellos de la
Ribera, Pleitas, Purroy, Saviñán, Terrer, Torrelapaja, Torrijo,
Villalengua.

Comarca Aranda
Aranda, Brea, Gotor, Illueca, Jarque. Mesones de Isuela,

Tierga, Trasobares.
Comarca Cinco Villas
Biel, Ejea de los Caballeros, El Frago, Erla, Luna, Tauste.
Comarca Monegros
Albalatillo, Castejón de Monegros, Sariñena, Sena, Villa-

nueva de Sigena.
Comarca Bajo Cinca
Ballobar, Chalamera, Ontiñena,
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II. Autoridades y personal
     a) Nombramientos, situaciones
         e incidencias

§
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

#
RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve
parcialmente el concurso de méritos interno para
la provisión de puestos de trabajo en esta Univer-
sidad, adjudicando con carácter definitivo los pues-
tos de trabajo de la fase de concurso.

$
Finalizada la fase de concurso del concurso de méritos

interno para la provisión de puestos de trabajo en esta Univer-
sidad, convocado por Resolución de 20 de diciembre de 2002.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en la base
sexta de la convocatoria, ha resuelto:

Primero.—Adjudicación definitiva fase de concurso.
Aprobar la propuesta de la Comisión de Valoración referida

a la fase de concurso y adjudicar, con carácter definitivo, los
puestos que se relacionan a las siguientes personas:

A D. Joaquín Asensio Mera, el puesto de trabajo de Coordina-
dor Admvo. Aplicaciones Informáticas Area Administrativa.

A Dª Mª Angeles Pradas Chopo, el puesto de trabajo de Coordi-
nador Admvo. Aplicaciones Informáticas Area Económica.

A D. Eduardo Antonio Lolumo García, el puesto de trabajo
de Especialista en Racionalización.

A Dª María Elena Pérez Alvarez, el puesto de trabajo de
Especialista en Racionalización.

A Dª Mª Pilar Lorente Elipe, el puesto de trabajo de Jefe de
Secretaría en la Facultad de Ciencias.

A D. Enrique Luna García, el puesto de trabajo de Jefe de
Secretaría en el Centro Politécnico Superior.

A Dª Mª Angeles Bueno Sese, el puesto de trabajo de Jefe de
Secretaría en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

A Dª Mª Araceli Maldonado Sánchez, el puesto de trabajo
de Jefe de Secretaría en la Facultad de Filosofía y Letras.

A Dª Montserrat Puyalto Lanau, el puesto de trabajo de
Administrador en el Colegio Mayor Ramón Acín.

A Dª Juliana Fernández Plou, el puesto de trabajo de
Administrador en el Colegio Mayor Pablo Serrano.

Segundo.—Incorporación al puesto.
Por tratarse de un concurso con fase de resultas, y estando

resuelta inicialmente la fase de concurso, la incorporación al
puesto de trabajo adjudicado con carácter definitivo se comu-
nicará una vez se resuelva definitivamente la fase de resultas.

Tercero.—Fase de Resultas. Publicar como Anexo I, los puestos
de trabajo de la fase de resultas, en la que se ofertan los puestos de
trabajo que no se han cubierto en la fase de concurso y el que ha
quedado vacante como consecuencia de la adjudicación definitiva
en la fase de concurso y cuyo complemento de destino es igual o
superior al 20 y la forma de provisión es la de concurso.

Cuarto.—Participantes y solicitudes.
Pueden participar en la fase de resultas las personas que así lo

reflejaron en la solicitud de participación en el concurso de méritos
interno convocado por Resolución de 12/12/2002, excepto quienes
han obtenido puesto de trabajo en la fase de concurso.

Las solicitudes, concretando las peticiones de los puestos de
trabajo, se cumplimentarán según modelo que se acompaña como
Anexo II, y se presentarán en el Registro General de la Universi-
dad o en la forma establecida en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999 (BOE nº 12, de
14 de enero), en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente
al de la publicación de la presente en el BOA.

En el caso de que haya personas que participen en la fase de resultas
y no hayan entregado con anterioridad memoria a los puestos que
optan, dispondrán del mismo plazo para su presentación.

La memoria se presentará junto con la instancia de solicitud
de participación en la fase de resultas, en sobre cerrado y
firmado por el candidato, de manera que no sea legible sin
abrirlo, no admitiéndose posteriormente la presentación de
memorias. Su extensión no podrá exceder de 20 folios. Serán
valoradas por cada uno de los miembros de la Comisión tras
la exposición y defensa de las mismas.

Quinto.—Resolución y toma de posesión.
Una vez efectuados todos los trámites procedimentales, la

Comisión de Valoración elevará al Excmo. Sr. Rector la
propuesta de resolución de la fase de resultas. En dicha
propuesta podrán declararse desiertos los puestos de trabajo
objeto de la convocatoria, debiendo razonar la misma.

La fecha de incorporación a los respectivos destinos, corres-
pondientes tanto a la fase de concurso como a la fase de resultas
será comunicada en tiempo y forma a los interesados por la
Gerencia de esta Universidad, una vez publicada la resolución
del concurso de méritos en el «Boletín Oficial de Aragón».

Sexto.—Recursos. Contra la presente Resolución, que agota
la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el
art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
su publicación en el BOA, ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el art. 8.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa (BOE nº 167, del 14 de julio)

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante
este órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga reso-
lución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo
con lo dispuesto en los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Zaragoza 17 de marzo de 2003.—El Rector, P.D. (Res. 7/7/2000)
(BOA nº 85 de 17 de julio), el Gerente, Mariano Berges Andrés.

OJO ANEXO 1
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RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Catedrática de Escuela Universitaria a Dª María
Adoración del Pilar Villarroya Aparicio.

$
De conformidad con la propuesta formulada por la Comi-

sión constituida para resolver el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Zaragoza de 25 de octubre de
2001 (BOE de 12 de noviembre) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Escuela Universitaria, señalada con el nº 66,
área de conocimiento de Educación Física y Deportiva, y una
vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y, en uso de las facultades que le
vienen conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ha resuelto nombrar
a D.ª María Adoración del Pilar Villarroya Aparicio, con
documento nacional de identidad número 17.854.569, Cate-
drática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
Educación Física y Deportiva de la Universidad de Zaragoza,
adscrita al departamento de Fisiatría y Enfermería.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que dispone de un mes, 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, 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 Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Zaragoza, a 17 de marzo de 2003.—El Rector, Felipe
Pétriz Calvo.

#
RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. Ricardo Ros Mar.

$
De conformidad con la propuesta formulada por la Comi-

sión constituida para resolver el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Zaragoza de 25 de octubre de
2001 (BOE de 12 de noviembre) para la provisión de la plaza
de Profesor Titular de Universidad, señalada con el nº 23, área
de conocimiento de Educación Física y Deportiva, y una vez
acreditado por el concursante propuesto, que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y, en uso de las facultades que le
vienen conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ha resuelto nombrar
a D. Ricardo Ros Mar, con documento nacional de identidad
número 17.853.805, Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento de Educación Física y Deportiva de la

Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Fisia-
tría y Enfermería.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que dispone de un mes, 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, 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 Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Zaragoza, a 17 de marzo de 2003.—El Rector, Felipe
Pétriz Calvo.

#
RESOLUCION de 18 de marzo de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a D. José Antonio
Casajús Mallén.

$
De conformidad con la propuesta formulada por la Comi-

sión constituida para resolver el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Zaragoza de 25 de octubre de
2001 (BOE de 12 de noviembre) para la provisión de la plaza
de Profesor Titular de Universidad, señalada con el nº 24, área
de conocimiento de Educación Física y Deportiva, y una vez
acreditado por el concursante propuesto, que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y, en uso de las facultades que le
vienen conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ha resuelto nombrar
a D. José Antonio Casajús Mallén, con documento nacional de
identidad número 17.862.168, Profesor Titular de Universi-
dad del área de conocimiento de Educación Física y Deportiva
de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de
Fisiatría y Enfermería.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que dispone de un mes, 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, 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 Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Zaragoza, a 18 de marzo de 2003.—El Rector, Felipe
Pétriz Calvo.

#
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RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a Dª María Dolo-
res Esteban Alvarez.

$
De conformidad con la propuesta formulada por la Comi-

sión constituida para resolver el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Zaragoza de 25 de octubre de
2001 (BOE de 12 de noviembre) para la provisión de la plaza
de Profesor Titular de Universidad, señalada con el nº 39, área
de conocimiento de Fundamentos del Análisis Económico, y
una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y, en uso de las facultades que le
vienen conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ha resuelto nombrar
a D.ª María Dolores Esteban Alvarez, con documento nacio-
nal de identidad número 29.093.944, Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento de Fundamentos del
Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, adscrita
al departamento de Análisis Económico.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que dispone de un mes, 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, 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 Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Zaragoza, a 19 de marzo de 2003.—El Rector, Felipe
Pétriz Calvo.

@

     b) Oposiciones y concursos
§

DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CIENCIA
#

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Gestión de Personal, por la
que se resuelve con carácter provisional el concur-
so de traslados, convocado por resolución de 10 de
octubre de 2002, de la Dirección General de Ges-
tión de Personal del Departamento de Educación y
Ciencia, entre los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y
Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño.

$
La Resolución de 10 de octubre de 2002, de la Dirección

General de Gestión de Personal del Departamento de Educa-
ción y Ciencia, por la que se convoca concurso de traslados de
funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de Profe-

sores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas,
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño,
preveía que, resueltas las reclamaciones correspondientes y
publicada la resolución de aprobación de las vacantes provi-
sionales, se procederá a la adjudicación provisional de los
destinos, de acuerdo con las peticiones, los méritos alegados
por los concursantes y lo que se dispone en la convocatoria.

En su virtud, esta Dirección General de Gestión de Personal,
conforme a lo dispuesto en el Decreto 91/1999 del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Educación y Ciencia, en el que se atribuyen
a esta Dirección General las competencias en materia de
personal docente no universitario, ha resuelto:

Primero.—Aprobar la resolución provisional de este con-
curso de traslados con los listados que a continuación se
relacionan:

Listado de participantes a los que se les ha concedido
destino, ordenado por orden de puntuación.

Listado alfabético general de participantes indicando las
puntuaciones obtenidas y, en su caso, el destino concedido o
denegado.

Segundo.—Declarar excluidos de la participación en el
citado concurso de traslados a los participantes que figuran en
el correspondiente listado, con indicación de las causas que
han motivado su exclusión.

Tercero.—Ordenar la exposición de los listados indicados
en los apartados anteriores a partir del día 26 de marzo de 2003,
en los tablones de anuncios de los Servicios Provinciales del
Departamento de Educación y Ciencia.

Cuarto.—De conformidad con la base decimoctava, los
interesados podrán, en el plazo de cinco días hábiles a partir del
siguiente al de su exposición, presentar renuncias y reclamacio-
nes a las puntuaciones y destinos obtenidos en la resolución
provisional, dirigidas al Director General de Gestión de Perso-
nal, a través del órgano en el que presentaron su instancia de
participación, por los procedimientos a que se alude en la base
duodécima de la Convocatoria, o en su caso, en las Oficinas de
Documentación e Información Administrativa de las diferentes
sedes de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el Edificio
Pignatelli, Pº María Agustín, 36, en las delegaciones Territoria-
les de Huesca y Teruel, en las Oficinas delegadas del Gobierno
de Aragón en Alcañiz, Calamocha, Calatayud, Ejea de los
Caballeros, Jaca y Tarazona y en las oficinas que se indican en
el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las oficinas a que se hace referencia en el párrafo anterior
deberán remitir a los correspondientes Servicios Provinciales
donde tengan destino los interesados, las reclamaciones y
desistimientos presentados por los mismos, en el plazo de
veinticuatro horas.

Quinto.—Los participantes que presenten renuncia a la partici-
pación del presente concurso de traslados deberán acompañar
copia del DNI con el objeto de comprobar la veracidad de la misma.

En todo caso la renuncia afectará a todas las peticiones
consignadas en la instancia de participación del concursante.

A estos efectos se hace constar que el hecho de haber
obtenido destino en la resolución provisional no presupone
que el mismo será confirmado por la resolución definitiva y
que el no haber obtenido destino en la resolución provisional
no presupone que no pueda obtenerse en la resolución defini-
tiva en cualquiera de las plazas solicitadas.

Zaragoza, 19 de marzo de 2003.

El Director General de Gestión
de Personal,

SANTIAGO ALDEA GIMENO
#

8 4 7

8 4 6



BOA  Número 35 26 de marzo de 2003 3991

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Gestión de Personal, por la
que se resuelve con carácter provisional el concur-
so de traslados de los Cuerpos de Inspectores al
Servicio de la Administración Educativa y de Ins-
pectores de Educación, convocado por resolución
de 10 de octubre de 2002 de la Dirección General
de Gestión de Personal del Departamento de Edu-
cación y Ciencia.

$
La Resolución de 10 de octubre de 2002, de la Dirección

General de Gestión de Personal del Departamento de Educa-
ción y Ciencia, por la que se convoca Concurso de Traslados
de Funcionarios Docentes pertenecientes al Cuerpo de Inspec-
tores al Servicio de la Administración Educativa y al Cuerpo
de Inspectores de Educación, prevé que, resueltas las reclama-
ciones correspondientes y publicada la resolución de aproba-
ción de las vacantes provisionales, se procederá a la adjudica-
ción provisional de los destinos, de acuerdo con las peticiones,
los méritos alegados por los concursantes y lo que se dispone
en la convocatoria.

En su virtud, esta Dirección General de Gestión de Personal,
conforme a lo dispuesto en el Decreto 91/1999 del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Educación y Ciencia y se atribuyen las
competencias en materia de personal docente no universitario,
ha resuelto:

Primero.—Aprobar la adjudicación provisional de este
concurso de traslados contenida en el listado que a continua-
ción se relaciona:

Listado de participantes indicando las puntuaciones obteni-
das y, en su caso, el destino concedido o denegado.

Segundo.—Ordenar la exposición del listado indicado en el
apartado anterior a partir del día 26 de marzo de 2003, en los
tablones de anuncios de los Servicios Provinciales del Depar-
tamento de Educación y Ciencia.

Tercero.—De conformidad con la base duodécima del
concurso de traslados, los interesados podrán, en el plazo de
cinco días hábiles a partir del siguiente al de su exposición,
presentar reclamaciones a los destinos adjudicados en la
resolución provisional, dirigidas al Director General de Ges-
tión de Personal, a través del órgano en que presentaron su
instancia de participación, por los procedimientos a que se
alude en la base duodécima de la Convocatoria, o en su caso,
en las Oficinas de Documentación e Información Administra-
tiva de las diferentes sedes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Zaragoza, 19 de marzo de 2003.

El Director General de Gestión
de Personal,

SANTIAGO ALDEA GIMENO
§

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
#

RESOLUCION de 20 de marzo de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
concurso específico y de méritos para la provisión
de puestos de trabajo en esta Universidad.

$
Vacantes los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo

I de esta Resolución, dotados presupuestariamente, este Recto-
rado acuerda su provisión por el procedimiento de concurso
específico, y de méritos, con sujeción a las siguientes,

BASES DE LA CONVOCATORIA:

1. Normas generales.
Para lo no dispuesto en la presente convocatoria, regirá lo

dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública (BOE nº 185, de 3 de
agosto) con las modificaciones que la misma ha tenido hasta
la fecha; el Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se aprueba la Ley de
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón (BOA nº 25, de 1 de marzo), modificada por la
Ley 12/1996, de 30 de diciembre (BOA nº 4, de 13 de enero de
1997); el RD 1271/1985, de 29 de mayo por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, el Pacto del
personal funcionario de administración y servicios de la
Universidad de Zaragoza, publicado por resolución de 28 de
julio de 2000, (BOA nº 95, de 9 de agosto), el Decreto 80/1997,
de 10 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de puestos de trabajo, carrera
administrativa y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
(BOA nº 67, de 13 de junio) y el RD 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado (BOE nº 85, de 10 de abril).

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Podrán participar en este concurso los funcionarios de

carrera de la Universidad de Zaragoza, cualquiera que sea su
situación administrativa, excepto los suspensos en firme mien-
tras dure la suspensión y otros funcionarios que presten
servicios en esta Universidad, de acuerdo con lo establecido en
el art. 169 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y en
el Pacto de Personal Funcionario de Administración y Servi-
cios de la Universidad de Zaragoza, que pertenezcan a los
Grupos A ó B, integrados en Cuerpos o Escalas Facultativa de
Archivos y Bibliotecas y de Ayudantes de Archivos y Biblio-
tecas, respectivamente, siempre que reúnan los requisitos
necesarios para los puestos convocados.

2.2. Los funcionarios de la Universidad de Zaragoza en
excedencia voluntaria por interés particular sólo podrán par-
ticipar si llevan más de dos años en dicha situación en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

2.3. Los funcionarios en activo con destino definitivo sólo
podrán participar en el presente concurso si hubieran transcu-
rridos dos años en la fecha mencionada desde la toma de
posesión del último destino definitivo, salvo que hubieran sido
removidos o cesados en el puesto de trabajo obtenido por el
procedimiento de concurso o de libre designación respectiva-
mente, se hubiera suprimido su puesto de trabajo o concursen
a puestos de nivel superior.

2.4. Deberán reunirse los requisitos de pertenencia al grupo
o grupos de clasificación de funcionarios y de adscripción a
cuerpos o escalas y especialidad, de acuerdo con lo previsto en
la Relación de Puestos de Trabajo (Resolución de 14 de enero
de 2002) y posteriores modificaciones parciales.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en el presente concurso

deberán hacerlo constar en la solicitud que se publica como
Anexo II, que será facilitada gratuitamente en la Universidad
de Zaragoza en: el Centro de Información Universitaria y
Reclamaciones, Servicio de Personal de Administración y
Servicios y Nóminas, y Vicerrectorados de Huesca y Teruel.

3.2. La presentación de las solicitudes, podrá hacerse en el
Registro General de la Universidad de Zaragoza, C/ Pedro
Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza, en los registros de los Vicerrec-
torados de Huesca (C/ Ronda Misericordia, 1) y de Teruel
(Ciudad Escolar, s.n.), o en la forma establecida en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
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to Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Las
solicitudes se dirigirán debidamente cumplimentadas al Excmo.
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, siendo el
plazo de presentación de 15 días hábiles a partir del siguiente
al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOA.

3.3. A las solicitudes se deberá acompañar currículum vitae
en el que consten, debidamente justificados, títulos académi-
cos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en las
distintas Administraciones Públicas o empresas privadas,
estudios y cursos realizados, así como otros méritos y circuns-
tancias que se estime oportuno poner de manifiesto, referidos
a la fecha de finalización de presentación de solicitudes fijado
en la presente convocatoria, así como una Memoria para cada
uno de los puestos convocados con una extensión máxima de
20 folios.

La memoria se presentará junto con la instancia de solicitud
de participación en el concurso, en sobre cerrado y firmado por
el candidato, de manera que no sea legible sin abrirlo, no
admitiéndose posteriormente la presentación de memorias. Su
extensión no podrá exceder de 20 folios. Serán valoradas por
cada uno de los miembros de la Comisión tras la exposición y
defensa de las mismas.

Cuando los méritos alegados no consten en el Servicio de
Personal de Administración y Servicios y Nóminas de esta
Universidad deberá presentarse fotocopia de los mismos junto
con el original, para su cotejo, en la Sección de Personal de
Administración y Servicios.

3.4. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se
podrá presentar renuncia expresa a participar en el concurso
durante el periodo de alegaciones a la lista provisional de
admitidos y excluidos al concurso.

3.5. Cuando el nuevo destino implicase cambio de locali-
dad, el traslado tendrá carácter voluntario y, en consecuencia,
no generará derecho al abono de indemnizaciones por concep-
to alguno.

3.6. Forma de participación: En la solicitud deberá hacerse
constar si se desea participar únicamente en la fase de concur-
so, únicamente en la fase de resultas, o en ambas.

En el caso de que el solicitante opte a más de un puesto de
trabajo de los ofrecidos en el Anexo I, deberá solicitarlos en la
misma instancia, haciendo constar en esta el orden de prefe-
rencia para su adjudicación.

Fase de resultas: Se realizará en una única vuelta. En esta
fase se ofertarán todos los puestos que no se hayan cubierto en
la fase de concurso y aquellos que hayan quedado vacantes
como consecuencia de la adjudicación en la fase de concurso
y cuyo complemento de destino sea igual o superior al 22 y la
forma de provisión sea la de concurso. Podrán participar
quienes lo hayan reflejado en la solicitud, excepto que hayan
obtenido puesto en la fase de concurso.

En el caso de que haya personas que por participar en la fase
de resultas no hayan entregado la memoria con anterioridad,
se abrirá un plazo de 10 días hábiles para su presentación,
desde la adjudicación de la fase de concurso.

4. Valoración de méritos.
4.1 La valoración de los méritos para la adjudicación de los

puestos, se efectuará de acuerdo a la Resolución de 15 de
noviembre de 2002, (BOA nº 141 de 29 de noviembre) de la
Universidad de Zaragoza, por la que hace público el baremo
a aplicar en los procesos de provisión de puestos del personal
funcionario de administración y servicios de la Universidad de
Zaragoza.

4.2 La valoración de los méritos para el puesto de Director
de Biblioteca, se realizará conforme a lo establecido en el
artículo 3.3 del baremo. Para el puesto de Coordinador Admi-
nistrativo Aplicaciones informáticas Area Biblioteca, la valo-
ración de los méritos, se realizará conforme a lo establecido en
el artículo 3.2 del baremo.

4.3 Para obtener un puesto de trabajo en el presente concur-
so, será necesario alcanzar el 30% de la puntuación máxima
total fijada en los apartados a y b, y del 60% en la fase de
méritos especiales, para el puesto de Coordinador Administra-
tivo Aplicaciones informáticas Area Biblioteca. Para el puesto
de Director de Biblioteca, se aplicará en la primera fase la
misma puntuación mínima del 30% y en la segunda deberá ser
del 60% de la puntuación máxima total fijada en dicha fase, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 del baremo.

4.4 El orden de prioridad para la adjudicación de cada
puesto, vendrá dado por la puntuación total obtenida. En caso
de empate se aplicará el artículo 4.3 del baremo.

5. Comisión de valoración.
5.1. La Comisión de Valoración, de acuerdo con lo estable-

cido en el art. 32 del vigente Pacto del personal funcionario de
administración y servicios de la Universidad de Zaragoza,
estará compuesto de la siguiente forma:

Titulares:
Presidente
—Dª. Blanca Conde Guerri, Excma. Sra. Vicerrectora de

Investigación.
Vocales:
—Dª María Remedios Moralejos Alvarez, Directora de la

Biblioteca Universitaria, en representación de la Universidad.
—Dª Ana María Pons Leon, Directora de Biblioteca de la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en repre-
sentación de la Universidad de Zaragoza

—2 miembros en representación de la Junta de Personal
Secretario:
—D. Alberto Gimeno Bailón, Jefe de Negociado de Oposi-

ciones y Concursos de la Sección de Personal de Administra-
ción y Servicios, que actuará con voz pero sin voto.

Suplentes:
Presidente
—D. Jaime Villares Martínez, Vicegerente de Asuntos

Administrativos, en delegación del Ilmo. Sr. Gerente.
Vocales:
—D. Sergio Manuel Grafiada Fernández, Director de Bi-

blioteca de la Facultad de Derecho, en representación de la
Universidad de Zaragoza

—Dª Natividad Herranz Alfaro, Directora de Biblioteca de
Campus del Actur, en representación de la Universidad de
Zaragoza

—2 miembros en representación de la Junta de Personal
Secretario:
—D. Juan Manuel García Tenías, Jefe de Negociado de

Gestión de Presencia de la Sección de Personal de Administra-
ción y Servicios, que actuará con voz pero sin voto.

5.2. La abstención y recusación de los miembros de la
Comisión de Valoración se regirá por lo dispuesto en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común

6. Resolución del concurso y toma de posesión.
6.1 La Comisión de Valoración, efectuados todos los trámi-

tes procedimentales, elevará al Excmo. Sr. Rector Magnífico
la propuesta de resolución del concurso con expresión de las
personas propuestas, en su caso, para el desempeño de los
diferentes puestos de trabajo. En dicha propuesta podrán
declararse desiertos los puestos de trabajo objeto de la convo-
catoria, debiendo razonar la misma.

6.2. Mediante Resolución de la Universidad de Zaragoza, se
publicará en el «Boletín Oficial de Aragón» la adjudicación de
los puestos de trabajo convocados.

6.3. La fecha de incorporación al nuevo destino será comu-
nicada en tiempo y forma por la Gerencia de la Universidad
una vez publicada la resolución del concurso en el «Boletín
Oficial de Aragón».
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6.4 El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes
de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido
otro destino mediante convocatoria pública.

6.5. Las personas que en el presente concurso obtengan
alguno de los puestos de trabajo convocados no podrá partici-
par en otro concurso hasta transcurridos dos años desde la
incorporación efectiva al puesto de trabajo obtenido en este,
salvo en los supuestos de remoción, cese o supresión de
puestos de trabajo o cuando concurse a puestos de nivel
superior al obtenido en el presente concurso.

7. Recursos.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-

tiva de conformidad con lo establecido en el art. 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el

BOA, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de
Zaragoza, según lo dispuesto en el art. 8.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa (BOE nº 167, del 14 de julio).

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante
este órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga reso-
lución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo
con lo dispuesto en los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Zaragoza, 20 de marzo de 2003.—El Rector, P.D. (Res. 7/
7/2000), (BOA nº 85 de 17 de julio), el Gerente, Mariano
Berges Andrés.

OJO ANEXO 8
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III. Otras disposiciones y acuerdos
§

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

#
ORDEN de 19 de febrero de 2003, del Departamen-
to de Presidencia y Relaciones Institucionales, por
la que se autoriza a la Diputación Provincial de
Huesca, para concertar dos préstamos con Caja de
Ahorros de la Inmaculada e Ibercaja, por un im-
porte de 3.175.000 euros, con destino a la financia-
ción de inversiones provinciales.

$
Examinado el expediente tramitado por la Diputación Pro-

vincial de Huesca para concertar dos operaciones de crédito.
Resultando que dicha Diputación, en sesión del Pleno de la

Corporación celebrada el día 6 de febrero de 2003, con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus
miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la contratación de dos
préstamos a largo plazo, con la Caja de ahorros de la Inmacu-
lada e Ibercaja, por importe de 3.175.000 euros, con destino a
la financiación de inversiones provinciales.

Resultando: Que la Diputación Provincial de Huesca dispo-
ne de presupuesto aprobado para el ejercicio en curso de 2003,
cumpliendo lo preceptuado en el artículo 51 de la Ley 39/
1988, reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), en su
nueva redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de 1998, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social (MFAOS).

El Presupuesto Provincial de 2003, fue expuesto al público
en el «Boletín Oficial de Aragón», sección Huesca, número
14, de 18 de enero de 2003, sin que se presentase reclamación
alguna, según consta en el expediente.

Resultando Que el ahorro neto de la Diputación Provincial,
conforme al artículo 54.1 de la Ley 39/1988, en su redacción
de la Ley 50/1998, representa el 25,38 por 100 sobre los
ingresos corrientes liquidados del Presupuesto de 2001, últi-
mo liquidado, según cálculo efectuado por dicha Diputación,
siendo, por lo tanto de signo positivo.

Resultando que el volumen total del capital vivo de las
operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo excede
del 110 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el
ejercicio de 2001, siendo el 163,23 por 100 sobre los mentados
recursos, según cálculo realizado por dicha Diputación, con-
forme al artículo 54.2 de la LRHL, en su redacción de la Ley
50/1998, de MFAOS.

Considerando que la Diputación Provincial de Huesca, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 a 56 de la Ley
39/1988, de 30 de diciembre (LRHL), en su redacción dada
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre (MFAOS), puede
concertar operaciones de crédito a largo plazo para financiar
inversiones, pero necesita autorización al exceder del 110 por
100 el volumen total del capital vivo de las operaciones de
crédito vigentes a corto y largo plazo de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio de 2001.

Considerando que de los resultandos de los ingresos co-
rrientes reflejados en la última liquidación presupuestaria del
año 2001, resulta un ahorro neto positivo del 25,38 por 100, la
Diputación Provincial de Huesca está facultada, por esta
causa, para concertar nuevas operaciones de crédito a largo
plazo.

Considerando que el volumen total del capital vivo de las
operaciones vigentes a corto y largo plazo excede del 110 por
100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio de
2001, y que la Diputación Provincial de Huesca, no ha presen-
tado sustitutoriamente un compromiso firme de reducción de
la deuda que permita alcanzar dicho porcentajes al 31 de
diciembre de 2003, conforme al punto 2 de la Disposición

Transitoria séptima de la mentada Ley 50/1998, de 30 de
diciembre de MFAOS, se precisa, por esta causa, autorización
de la Comunidad Autónoma de Aragón para concertar la
operación de crédito proyectada.

Considerando que conforme a lo previsto en el artículo 53
del Estatuto de Autonomía de Aragón y artículo 54 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre (LRHL), en su redacción dada
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre (MFAOS), correspon-
de a la Diputación General de Aragón la autorización de dicha
operación de crédito, en ejercicio de su competencia para velar
por los intereses financieros de los Entes locales de su territo-
rio.

Vistos la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, modificada por
la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y demás disposiciones de
aplicación.

Este Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales, en ejercicio de las facultades que le confiere el
Decreto 80/1986, de 31 de julio, de la Diputación General de
Aragón, ha resuelto autorizar a la Diputación Provincial de
Huesca, para concertar dos préstamos con la Caja de Ahorros
de la Inmaculada e Ibercaja, por importe de 3.175.000 euros,
cada una de ellos, para la financiación de inversiones provin-
ciales.

Zaragoza, 19 de febrero de 2003.

El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,

JOSE ANGEL BIEL RIVERA
#

ORDEN de 17 de marzo de 2003, del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la
que se dispone la publicación del Convenio de
Colaboración-Protocolo General, entre el Minis-
terio de Salud, Consumo y Servicios Sociales y la
Comunidad Autónoma de Aragón, con fecha 6 de
marzo de 2003.

$
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número

h2c14n0013 el convenio suscrito, con fecha 6 de marzo por el
Director General del Instituto de Salud Carlos III y el Conse-
jero de Salud, Consumo y Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto:

Ordenar la publicación del citado convenio en el «Boletín
Oficial de Aragón».

Zaragoza, 18 de marzo de 2003.

El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,

JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ANEXO:

CONVENIO DE COLABORACION-PROTOCOLO
GENERAL- ENTRE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO, A TRAVES DEL INSTITUTO DE SALUD

CARLOS III Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD,
CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES

DE LA DIPUTACION DE ARAGON

En Zaragoza, a 6 de marzo de 2003. Reunidos. De una parte,
el Excmo. Sr. Consejero de Salud, Consumo y Servicios
Sociales, D. Alberto Larraz Vileta, en el ejercicio de las
facultades propias de su cargo, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 25 del Decreto Legislativo 1/.2001, de 3 de
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón

8 5 1
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y el articulo 60 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de
Aragón, en relación con el Decreto de 4 de agosto, de la
Presidencia de la Diputación General de Aragón (BOA nº 99
de 5 de agosto de 1999), relativo a su nombramiento.

Y de otra parte, el Ilmo. Sr. D. Antonio Campos Muñoz,
Director General del Instituto de Salud Carlos III, con número
de identificación fiscal Q2827015E, en virtud de las compe-
tencias atribuidas por el Real Decreto 10/88, de 8 de enero,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1893/96, de 2 de
agosto, y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de julio de
1988 en su nombre y representación.

Exponen:
Primero.—Que el Instituto de Salud Carlos III es un Orga-

nismo Autónomo del Ministerio de Sanidad y Consumo, que
desarrolla dentro del marco de sus actividades, una amplia
labor de Docencia, Investigación, Control en Salud Pública y
Evaluación de Tecnologías en Ciencias de la Salud.

Segundo.—Que el Instituto de Salud Carlos III es según la
Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, el órgano de
apoyo científico-técnico de los distintos Servicios de Salud de
las Comunidades Autónomas (artículo 111) y desarrolla las
funciones recogidas en el artículo 112 de la misma y en el Real
Decreto 375/2001 por el que se aprueba el estatuto del Insti-
tuto.

Tercero.—Que mediante el Real Decreto 1475/2001, de 27,
de diciembre, se produjeron las transferencias de funciones y
servicios del INSALUD a la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, cuyo Estatuto de Autonomía (aprobado por Ley Orgánica
8/1982, de 10 de agosto, y modificado por Ley Orgánica 5/
1996, de 30 de diciembre), le confiere las competencias de
desarrollo legislativo y ejecutivo en materia de sanidad e
higiene y coordinación hospitalaria.

Que, la Ley de Salud de Aragón, en su artículo 29, determina
como función, entre otras, del Sistema de Salud de Aragón el
fomento de la formación e investigación científica en el
ámbito de la salud pública.

Por su parte, la Ley de Salud de Aragón faculta el estable-
cimiento de convenios con Instituciones Públicas y Privadas
de carácter científico y cultural, con el fin de fomentar la
investigación sanitaria y la optimización de la capacidad
docente de todas las instituciones.

Cuarto.—Que el Instituto de Salud Carlos III y el Departa-
mento de Salud, Consumo y Servicios Sociales desean esta-
blecer relaciones en todas aquellas materias que, siendo obje-
tivo común de ambas instituciones, contribuyan al cumpli-
miento de sus fines, así como favorecer una mayor y más ágil
coordinación y ayuda mutua.

Quinto.—Que en virtud de lo manifestado y de acuerdo a la
vigente legislación, las partes convienen en firmar el presente
Convenio Marco que estará sometido a las siguientes cláusulas:

Primera.—El Instituto de Salud Carlos III y el Departamen-
to de Salud, Consumo y Servicios Sociales colaborarán mu-
tuamente en todas aquellas actividades que promuevan un
mayor conocimiento de los temas relacionados con la salud.

Segunda.—El presente Convenio de Colaboración -Proto-
colo General- se llevará a la práctica mediante la suscripción,
entre las dos Entidades firmantes de aquellos otros Convenios
Específicos que se acuerden, en los que se incluirá de forma
concreta:

a) Definición del objeto que se persigue.
b) Descripción del programa de trabajo.
c) Contribución al programa de trabajo, tanto del Departa-

mento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, como del
Instituto de Salud Carlos III. Asimismo, se determinará el
régimen en que se realizan dichas aportaciones y el destino de
los equipos y materiales a la finalización del Convenio Espe-
cífico.

d) Presupuesto del programa, con expresión de las aporta-

ciones financieras, tanto del Departamento de Salud, Consu-
mo y Servicios Sociales, como del Instituto de Salud Carlos III
a lo largo de la duración del mismo y calendario de estas
aportaciones. Si en los convenios específicos se produjeran
gastos plurianuales o indeterminados para el Instituto de Salud
Carlos III se estará a lo dispuesto en la materia en la Ley 11/
1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presu-
puestaria, que modifica el artículo 74 del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria, (Real Decreto Legislativo 1091/
1988, de 23 de septiembre). En cuanto al Departamento de
Salud, Consumo y Servicios Sociales, si se produjeran gastos
plurianuales se estará a lo dispuesto en los artículos 14, 41 y
61 del Decreto Legislativo 1/2001, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del ejer-
cicio correspondiente.

e) Normas que regulen los derechos de propiedad intelectual
y la posible publicación de los resultados obtenidos en los
Convenios Específicos de investigación.

f) Normas que regulen los derechos de propiedad industrial
que puedan derivarse de los nuevos conocimientos o produc-
tos obtenidos en la cooperación.

g) Cuando el Convenio Específico persiga realizar una
investigación, se acompañará el protocolo técnico que la
defina, en todos sus extremos: antecedentes y estado actual del
proyecto y aportación específica de cada institución; revisión
bibliográfica y resultados que se espera conseguir.

Tercera.—Modalidades de cooperación.
Las actividades que puedan ser objeto de cooperación

científica y técnica ente el Instituto de Salud Carlos III y el
Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, me-
diante la suscripción de los correspondientes Convenios Espe-
cíficos, serán todas aquellas que se inscriben dentro de los
ámbitos competencia de ambas Instituciones. En particular, y
sin excluir otras modalidades de cooperación, se considerarán
las siguientes:

a) Promoción y realización conjunta, en régimen de cofinan-
ciación, de proyectos coordinados o concertados de investiga-
ción científica y técnica.

b) Utilización conjunta del personal científico y técnico de
una u otra institución en actividades de cooperación entre
ambas partes. Por ello, se podrán realizar intercambios de
personal y podrán llevarse a cabo estancias en ambas Institu-
ciones, mediante las fórmulas legales existentes, sin que
pueda surgir relación laboral entre la persona y el Organismo
en el que se realice esta actividad.

c) Utilización compartida de instalaciones y equipos ya
existentes o de futura instalación o adquisición.

d) Utilización común de servicios auxiliares de la investiga-
ción, tales como bases de datos, documentación, información,
centros de cálculo, etc.

e) Formación y especialización de científicos y técnicos
mediante cursos, seminarios y otras actividades similares, a
través de la Escuela Nacional de Sanidad y la Escuela Nacio-
nal de Medicina del Trabajo y las Instituciones docentes de la
Consejería y sus Organismos.

f) Promoción de las actividades de vigilancia epidemiológi-
ca y de estudios de salud pública, así como la formación en
estas materias.

g) Promoción de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
h) Promoción de la colaboración y aprovechamiento mutuo

de los recursos de los Laboratorios de Salud Pública y de
técnicas analíticas de interés común.

i) Identificación de Laboratorios de Referencia dependien-
tes de ambas Instituciones y establecimiento de cauces para la
utilización de los mismos por parte del Sistema Nacional de
Salud.



4000 26 de marzo de 2003 BOA  Número 35

Cuarta.—Convenios con terceras partes. Los Convenios
Específicos que se suscriban al amparo del presente Convenio
marco podrán ser también formalizados conjuntamente con
otra u otras Instituciones y Centros.

Quinta.—Con el fin de garantizar el cumplimiento del
convenio marco de colaboración y de los programas que a su
amparo, se pueden realizar, así como para la resolución de los
problemas de interpretación que puedan plantearse, se crea
una Comisión de seguimiento, que estará integrada.

—Por parte del Instituto de Salud Carlos III:
La Secretaria General.
La Responsable del Area de Coordinación con las Comuni-

dades Autónomas.
Un representante de la Delegación del Gobierno en la

Comunidad Autónoma.
—Por parte del Departamento de Salud, Consumo y Servi-

cios Sociales:
El Secretario General Técnico del Departamento de Salud,

Consumo y Servicios Sociales.
El Director General de Planificación y Aseguramiento.
El Director del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
El régimen de funcionamiento de esta Comisión se estable-

cerá de acuerdo a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los
órganos colegiados.

Sexta.—La duración del presente convenio marco de cola-
boración será de cinco años, contados a partir del momento de
su firma, pudiendo ser prorrogado por iguales periodos de
tiempo, mediante acuerdo protocolizado de las partes, sin
perjuicio de que cualquiera de las partes pueda denunciarlo, en
cuyo caso la denuncia deberá realizarse por escrito, comuni-
cándolo a la otra parte, con una antelación mínima de seis
meses a la fecha en que vaya a darse por finalizado este
Convenio. Esta finalización no afectará al desarrollo y conclu-
sión de los Convenios específicos que estuvieran en ejecución,
suscritos al amparo de este Convenio Marco.

Séptima.—El presente Convenio tiene naturaleza administra-
tiva y por tanto queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de julio, artículos 3.1 y 154.2). Sin perjuicio
de su aplicación supletoria (artículo 3.2 de la misma Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—El presente Convenio de colaboración - Protocolo
General-, así como los Convenios Específicos que lo desarro-
llan se regularán por mutuo acuerdo entre ambas partes. Las
dudas y controversias que surjan con motivo de la interpretación
y aplicación del presente Convenio que no puedan ser resueltas
en el seno de la Comisión de Seguimiento, se resolverán de
conformidad con las normas reconocidas por el Derecho y ante
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto y convenido,
en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares los
firmantes, suscriben el presente Convenio Marco, en ejemplar
cuadriplicado, en el lugar y fecha anteriormente señalados.

#
ORDEN de 17 de marzo de 2003, del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la
que se dispone la publicación del Addenda para
2003 del Convenio de Colaboración en materia de
estadística e información agraria, pesquera y ali-
mentaria, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Aragón, con fecha 26 de febrero de 2003.

$
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número

h2c10n0004-Add1/03 el convenio suscrito, con fecha 26 de

febrero por el Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y el Consejero de Agricultura de la Comunidad Autó-
noma de Aragón y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, he resuelto:

Ordenar la publicación del citado convenio en el «Boletín
Oficial de Aragón».

Zaragoza, 18 de marzo de 2003.

El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,

JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ANEXO:
ADDENDA PARA 2003 AL CONVENIO
DE COLABORACION EN MATERIA DE

ESTADISTICA E INFORMACION AGRARIA,
PESQUERA Y ALIMENTARIA, SUSCRITO ENTRE

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION Y LA COMUNIDAD AUTONOMA

DE ARAGON, CON FECHA 1 DE JULIO DE 1983.

En Madrid, a 26 de febrero de 2003.
Reunidos:
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Manuel Esteban Pacheco

Manchado, Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, en virtud del Real Decreto 47/2003, de 10 de enero, por
el que se dispone su nombramiento, y conforme a las atribu-
ciones que le confiere el artículo 1 apartado 19 de la Orden de
26 de abril de 2001, sobre delegación de atribuciones en el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicada
en el Boletín Oficial del Estado nº 108, de 5 de mayo de 2001.

De otra, el Excmo. Sr. D. Gonzalo Arguilé Laguarta, Con-
sejero de Agricultura de la Diputación General de Aragón, en
virtud del Decreto de 4 de agosto de 1999, por el que se dispone
su nombramiento, y en uso de las atribuciones que le han sido
conferidas por acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de
febrero de 2003.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente
para suscribir la presente Addenda de Convenio y a tal efecto,
exponen:

1º Que, con fecha 1 de julio de 1983, se firmó un Convenio
de Colaboración en materia de estadística e información
agraria, pesquera y alimentaria entre el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, Convenio que continúa vigente.

2º Que la cumplimentación del programa de estadísticas
agroalimentarias 2003 del MAPA en el territorio de Aragón,
en aplicación de dicho Convenio, puede ser realizada de forma
más eficaz con el apoyo y la participación de la Administra-
ción de dicha Comunidad Autónoma.

3º Que mediante el trabajo coordinado de ambas Adminis-
traciones (del MAPA y de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón), pueden obtenerse reducciones de costes en la ejecución
de los trabajos estadísticos, evitando duplicidades y reducien-
do la carga de respuesta del administrado.

Por todo lo anterior, acuerdan:
Complementar el Convenio de Colaboración en materia de

estadística e información antes citado, mediante la presente
Addenda, de conformidad con las siguientes cláusulas:

Primera.—Objeto.
El objeto de la presente Addenda al Convenio de Colabora-

ción en materia de estadística e información agraria, pesquera
y alimentaria, suscrito entre ambas partes, es establecer la
colaboración de la Comunidad Autónoma de Aragón para la
ejecución del programa de estadísticas agroalimentarias 2003,
del MAPA, en relación con el ámbito territorial de aquélla.
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Segunda.—Obligaciones de la Comunidad Autónoma.
Para la ejecución del cumplimiento del objeto de la Adden-

da, la Comunidad Autónoma de Aragón se compromete, en
virtud de lo establecido en el Convenio de Colaboración, a:

1. Llevar a cabo las actuaciones precisas para la captación de
datos en explotaciones agrarias, establecimientos, empresas
industriales y mercados de productos agrarios ubicados en su
ámbito territorial, así como a la grabación y validación de los
mismos, relativas a las siguientes materias integrantes del
programa de estadísticas agroalimentarias 2003, del MAPA:

—Actualización directorio de rumiantes.
—Actualización directorio de porcino.
—Encuestas de vacuno, producción y destino de leche.
—Encuestas de ovino-caprino, producción y destino de leche.
—Encuestas porcino.
—Encuestas de incubaciones.
—Encuestas de sacrificio en mataderos.
—Aforos de cultivos.
—Panel territorial.
—Cuentas regionales.
—Encuesta precios de la tierra.
—Encuesta de cánones de arrendamientos rústicos.
—Precios diarios frutas y hortalizas Unión Europea (U.E.).
—Precios semanales y mensuales de otros productos U.E.
—Precios semanales de productos de interés nacional.
—Estadística mensual de precios y salarios agrarios.
2. Entregar los resultados obtenidos al Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación, según las metodologías y en los
calendarios previstos en los anexos a esta Addenda.

Tercera.—Obligaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

Para la ejecución del cumplimiento del objeto de la Adden-
da, el MAPA se compromete a:

1. Determinar las metodologías y calendarios (anexo 1 y 2),
conforme a los que la Comunidad Autónoma de Aragón ha de
realizar sus actuaciones.

2. Financiar con la cantidad de ciento cincuenta mil ciento
sesenta y tres euros (150.163,00 euros), las actuaciones que
realice la Comunidad Autónoma de acuerdo con lo previsto en
la cláusula anterior, con cargo a la aplicación 21.01.640.08,
del Programa 711A.

3. Transferir a la Comunidad Autónoma, a la cuenta del
Banco de España, códigos: 9000.0071.30.0350000018, pre-
via comprobación de las actuaciones realizadas por ésta y
prestada conformidad a las mismas, la citada cantidad, de
acuerdo con el siguiente régimen de pagos:

A) 70% del importe global, ciento cinco mil ciento catorce
euros con diez céntimos (105.114,10 euros), con fecha de
referencia 30 de junio de 2003.

B) 30% del importe global, cuarenta y cinco mil cuarenta y
ocho euros con noventa céntimos (45.048,90 euros), con fecha
de referencia 30 de noviembre de 2003.

Cuarta.—Duración de la Addenda.
Desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de

2003.
Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia,

suscriben la presente Addenda por triplicado ejemplar, y a un
solo efecto, en el lugar y fecha mencionados al inicio.

#
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ORDEN de 19 de marzo de 2003, del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la
que se convoca el curso de «Especialización sobre
Derecho Administrativo Local de Aragón. Modulo
I: Fuentes, Organización y Funcionamiento de las
Corporaciones Locales», a celebrar en Zaragoza.
(Código ZA191/2003).

$
La Diputación General de Aragón, en el ejercicio de las

competencias de formación y perfeccionamiento del personal
de las Corporaciones Locales del territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón y de su propio personal, cuyo ejercicio
esta atribuido al Instituto Aragonés de Administración Públi-
ca, y la Diputación Provincial de Zaragoza, dentro de su
competencia de asistencia y cooperación con los Municipios
de la Provincia, han suscrito un Acuerdo de Colaboración para
la realización de cursos dirigidos al citado personal, con
especial atención a los Cuerpos de Secretarios y de Interven-
tores, con objeto de conseguir una formación continuada que
permita el mejor cumplimiento de sus funciones.

En su virtud, la Diputación Provincial de Zaragoza y el
Instituto Aragonés de Administración Pública han organizado
el curso de «Especialización sobre Derecho Administrativo
Local de Aragón», orientado a formar a los funcionarios y
otros profesionales de las entidades de la Administración
Local aragonesa y, en su caso, de la Administración de la
Comunidad Autónoma, en los contenidos de las disposiciones
legales que regulan esta disciplina y a dotarles de una visión
global de su régimen jurídico.

El programa del Curso completo, a realizar en un plazo
máximo de tres años, se compone de cinco módulos que son
los siguientes:

Módulo I: Fuentes, organización y funcionamiento de las
Corporaciones Locales.

Módulo 2: El patrimonio y la contratación en las Corpora-
ciones Locales.

Módulo 3: La actividad urbanística en las entidades locales.
Módulo 4: El empleo público local.
Módulo 5: La tributación y gestión presupuestaria de las

Entidades Locales.
Dichos Módulos se convocarán de forma sucesiva y los

alumnos podrán escoger libremente entre los que se oferten.
A los efectos de los concursos de provisión de puestos

reservados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación nacional, los distintos Módulos serán reconocidos por
el Instituto Aragonés de Administración Pública a los partici-
pantes que asistan regularmente a sus sesiones con una pun-
tuación de 0,3 puntos cada uno. La ausencia en más de tres de
los controles supondrá la evaluación negativa del Módulo en
cuestión. Asimismo, los asistentes al Curso que hayan supera-
do los cinco Módulos en el plazo máximo de tres años y
presenten una Memoria que sea aprobada un tribunal de
doctores, constituido entre los profesores del Curso, tendrán
derecho a la obtención del «Diploma en Derecho Administra-
tivo Local en Aragón», expedido por el Instituto Aragonés de
Administración Pública que se valorará con una puntuación
adicional de 0,2 puntos.

La puntuación total obtenida será valorable en el apartado de
méritos generales.

Conforme a lo anterior queda convocado el «Módulo I:
Fuentes, organización y funcionamineto de las Corporaciones
Locales», con arreglo a las siguientes bases:

Participantes: Funcionarios y otros profesionales de las
entidades de la Administración Local del territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, de los Grupos A y B o

equivalentes, con preferencia de los funcionarios de las Cuer-
pos de habilitación nacional. También podrá participar el
personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Número de plazas: De 15 a 25 alumnos por clase, ampliable
hasta 30 para admitir solicitudes del personal de la Adminis-
tración Provincial y Autonómica.

Lugar de celebración: Ciudad Escolar Pignatelli. Zaragoza.
Número de horas: 40.
Fechas de celebración: 6, 13, 20, 27 de mayo y 3 de junio.
Horario: de 10 a 14 y 16 a 20 horas.
Programa: Bajo la dirección científica del Catedrático de

Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza D.
José Bermejo Vera es el que se señala a continuación y será
impartido por profesores expertos en Derecho Administrativo
Local:

—El Ordenamiento de la Unión Europea: sus consecuen-
cias prácticas sobre el ordenamiento interno. La articulación
del ordenamiento jurídico aragonés.

—Las potestades de la Administración: Especial referencia
a la potestad autorizatoria, sancionadora y reglamentaria.

—Procedimiento para la toma de decisiones y sus mecanis-
mos de control. El papel revisor de la jurisdicción contenciosa
tras la nueva LJ 98.

—Transparencia y acceso a la documentación. Los registros
y archivos públicos.

—Problemática de la inactividad material de la Administra-
ción. La comunicación de los actos administrativos. La ejecu-
toriedad de los actos administrativos: medios de ejecución
forzosa.

—Las relaciones interadministrativas. Consorcios y conve-
nios. La cooperación de los entes locales a la prestación de
servicios del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
que se acompaña como Anexo I de la presente convocatoria.

Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 14 de abril de 2003.

Diploma de participación: A los alumnos que superen este
Módulo se les extenderá el correspondiente Diploma, y no
podrán obtenerlo los que tengan tres o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.

Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso, no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a tales cursos darán lugar
también a la imposibilidad de participar en los siguientes que
se soliciten.

Valoración: Este Modulo está valorado por el Instituto
Aragonés de Administración Pública con 0,3 puntos, compu-
tables como méritos generales a efectos de los concursos de
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional (Orden de 10
de agosto de 1994 y Resolución de 26 de octubre de 1994 del
Ministerio para las Administraciones Públicas).

Zaragoza, 19 de marzo de 2003.

El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,

JOSE ANGEL BIEL RIVERA
#
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RESOLUCION de 18 de marzo de 2003, del Insti-
tuto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Avanzado de gestión de
incendios forestales» a celebrar en Teruel, Huesca
y Zaragoza. (Código: ZAM179/2003).

$
El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,

a través del Instituto Aragonés de Administración Pública, y
el Departamento de Medio Ambiente, a través de la Secretaría
General Técnica, convoca el Curso de «Avanzado de gestión
de incendios forestales», con arreglo a las siguientes caracte-
rísticas.

Participantes: Personal de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón de los Grupos A y B, que trabajen
en el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón y susceptibles de desempeñar las funciones propias de
Coordinador Provincial, Coordinador Regional y Director de
Extinción. Es decir, con al menos una campaña de experiencia
en el desarrollo de las funciones anteriores y que tengan
acreditación o certificado de haber participado en el Curso de
Gestión de incendios forestales realizado durante el año 2.002.

Número máximo de participantes: 65. Se impartirá un único
módulo de cada bloque para el total de técnicos de la Comu-
nidad Autónoma.

Lugares y fechas de celebración previstos:

Bloque Localidad-Centro Fechas

1.—...»Comportamiento del fuego.

Técnicas de análisis y aplicación

de toma de decisiones» Teruel 28 y 29 de abril

2.—...» La utilización de los medios aéreos

en la lucha contra incendios forestales» Huesca

Aula de C/ Ricardo

del Arco, 6 14 y 15 de mayo

3.—...»Análisis práctico de la gestión de

los incendios forestales en Aragón» Zaragoza

Edificio Pignatelli 28 y 29 de mayo

Número de horas lectivas: 25 horas y 30 minutos.
Horario: 28 de abril, 14 y 15 de mayo de 16.30 a 21.00

horas; 29 de abril, 15 y 29 de mayo de 09.00 a 14.00 horas.
Coordinador: Miguel Angel Clavero Forcén (Jefe del Ser-

vicio de Estudios, Coordinación y Defensa contra incendios
forestales).

—Programa:Se distribuye en tres bloques independientes,
realizándose una única edición por bloque.

—Bloque 1- «Comportamiento del fuego. Técnicas de
análisis y aplicación de toma de decisiones».

Factores de comportamiento y la propagación.
Tipología de incendios. Ejemplos.
Lenguaje básico y lógica del análisis.
Predicción y factores de cambio.
Aplicación práctica del análisis en la toma de decisiones.
Aplicación práctica del análisis.
Casos reales.
—Bloque 2- «La utilización de los medios aéreos en la lucha

contra incendios forestales».
Tipología de medios y aplicación en incendios forestales.
Aviones de carga en tierra.
Helicópteros de transporte y extinción.
Aviones anfibios.
Gestión de brigadas helitransportadas.
Coordinación aérea.
Coordinación aérea. Operatividad de los medios.
Seguridad en la utilización de medios aéreos.
—Bloque 3- «Análisis práctico de la gestión de los incen-

dios forestales».
Conceptos generales de organización, herramientas y ges-

tión.

Medios disponibles (1).
Medios disponibles (2).
Casos prácticos (1). Incendio de Uncastillo 02.
Casos prácticos (2).
Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés

de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Adminis-
tración Pública de fecha 8 de enero de 2002 (BOA número 20,
de 15 de febrero). En todo caso, es imprescindible hacer
constar en la instancia los siguientes extremos:

—El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamien-
to de la convocatoria.

—Los datos requeridos del solicitante (Administración,
Cuerpo y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción
del puesto de trabajo, domicilio particular y profesional —a
efectos de notificaciones—, así como su firma).

—Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.

Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» del día 8 de abril de 2003.

Diploma de participación: A los alumnos que asistan a este
Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan una o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, salvo que la falta de asisten-
cia se deba a la realización de guardias de incendios y así quede
justificado por su superior jerárquico.

Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar el
curso, no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados por
el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan comu-
nicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no obstante, las
renuncias reiteradas a tales cursos darán lugar también a la
imposibilidad de participar en los siguientes que se soliciten.

Zaragoza, 18 de marzo de 2003.

El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,

JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE
#

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, del Insti-
tuto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Vigilancia medioambien-
tal. El delito ecológico», a celebrar en Zaragoza
(Código: ZACO180/2003) y en Huesca (Código
HUCO181/2003).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas

de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.

Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo,
el Ministerio para las Administraciones Públicas y la Dipu-
tación General de Aragón suscriben un Convenio de Colabo-
ración, en cuya virtud la Comisión de Formación Continua de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón —
integrada por representantes de esa Administración y de las
Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores,
Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de
Funcionarios y Confederación Sindical de Comisiones Obre-
ras—, ha aprobado el Plan de Actividades Formativas para el
año 2003, y que incluye, entre otros, un curso sobre «Vigilan-
cia medioambiental. El delito ecológico», cuya gestión corres-
ponde a CCOO.
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Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Vigilan-
cia medioambiental. El delito ecológico», con arreglo a las
siguientes características:

Participantes: Personal de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón de los Grupos A, B, C, D y E, con
preferencia de quienes desarrollen su labor en este área.

Número de participantes: 20 por edición
Número de horas lectivas: 28
Lugares y fechas de celebración:
Zaragoza: De 5 a 15 de mayo.
FOREM. Andador Rafaela Aparicio, 17, bajo.
Huesca:  De 19 a 29 de mayo.
Sede de C.C.O.O. Avda. del Parque, 20.
Horario: de lunes a jueves de 17 a 20,30 horas.
Programa:
—Conceptos ambientales básicos.
—La gestión de residuos y vertidos.
—Urbanismo y medio ambiente.
—La protección de la naturaleza.
—El delito ecológico.
—Protocolo de actuación.
Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés

de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Adminis-
tración Pública de fecha 8 de enero de 2002 (BOA número 20,
de 15 de febrero). En todo caso, es imprescindible hacer
constar en la instancia los siguientes extremos:

—El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamien-
to de la convocatoria.

—Los datos requeridos del solicitante (Administración,
Cuerpo y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción
del puesto de trabajo, domicilio particular y profesional —a
efectos de notificaciones—, así como su firma).

—Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.

Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 8 de abril de 2.003.

Diploma de participación: A los alumnos que asistan a este
Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que falten a dos o más sesiones o tengan
reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del moti-
vo que las origine.

Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a la asistencia a tales cursos
podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en
los siguientes que se soliciten.

Zaragoza, 19 de marzo de 2003.
El Director del Instituto Aragonés

de Administración Pública,
JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE

#
RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, del Insti-
tuto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Manipulación de resi-
duos químicos y biológicos. Medidas de seguri-
dad», a celebrar en Huesca (Código: HUCO182/
2003), Zaragoza (Código ZACO183/2003) y en
Teruel (Código TECO184/2003).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas

de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.

Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo,
el Ministerio para las Administraciones Públicas y la Dipu-
tación General de Aragón suscriben un Convenio de Colabo-
ración, en cuya virtud la Comisión de Formación Continua de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón —
integrada por representantes de esa Administración y de las
Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores,
Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de
Funcionarios y Confederación Sindical de Comisiones Obre-
ras—, ha aprobado el Plan de Actividades Formativas para el
año 2003, y que incluye, entre otros, un curso sobre «Manipu-
lación de residuos químicos y biológicos. Medidas de seguri-
dad», cuya gestión corresponde a CCOO.

Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Mani-
pulación de residuos químicos y biológicos. Medidas de
seguridad», con arreglo a las siguientes características:

Participantes: Personal de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón de los Grupos D y E, con prefe-
rencia de los trabajadores en cuyo contenido de trabajo se
encuentre la manipulación de residuos.

Número de participantes: 20 por edición
Número de horas lectivas: 24
Lugares y fechas de celebración:
Huesca:  De 5 a 15 de mayo.
Sede de C.C.O.O. Avda. del Parque, 20.
Zaragoza: De 2 a 12 de junio.
FOREM. Andador Rafaela Aparicio, 17, bajo.
Teruel: De 16 a 26 de junio
Sede de C.C.O.O. C/ Yagüe de Salas, 10 bajo
Horario: de lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas, en Huesca

y Zaragoza
de lunes a jueves de 18,00 a 21,00 horas en Teruel
Programa:
—Residuos tóxicos y peligrosos. Legislación nacional y

autónomica
—Agentes biológicos: Clasificación.
—Prevención de riesgos.
—Productos químicos. Identificación de riesgos. Etiqueta-

do. Legislación.
—Manipulación de residuos químicos peligrosos.
—Equipos de prevención individual.
Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés

de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Adminis-
tración Pública de fecha 8 de enero de 2002 (BOA número 20,
de 15 de febrero). En todo caso, es imprescindible hacer
constar en la instancia los siguientes extremos:

—El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamien-
to de la convocatoria.

—Los datos requeridos del solicitante (Administración,
Cuerpo y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción
del puesto de trabajo, domicilio particular y profesional —a
efectos de notificaciones—, así como su firma).

—Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de los
datos consignados en la solicitud y la conformidad con la asisten-
cia del solicitante al curso en el caso de que resulte seleccionado.

Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de publi-
cación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón»
hasta el día 8 de abril de 2.003, para la edición de Huesca y hasta
el 15 de abril para las ediciones de Zaragoza y Teruel.

Diploma de participación: A los alumnos que asistan a este
Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que falten a dos o más sesiones o tengan
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reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del moti-
vo que las origine.

Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a la asistencia a tales cursos
podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en
los siguientes que se soliciten.

Zaragoza, 19 de marzo de 2003.
El Director del Instituto Aragonés

de Administración Pública,
JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE

#
RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, del Insti-
tuto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Auxiliar de educación
especial. Intervención y coordinación», a celebrar
en Teruel (Código: TECO185/2003) y en Zaragoza
(Código ZACO186/2003).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas

de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.

Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo,
el Ministerio para las Administraciones Públicas y la Diputa-
ción General de Aragón suscriben un Convenio de Colabora-
ción, en cuya virtud la Comisión de Formación Continua de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón —
integrada por representantes de esa Administración y de las
Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores,
Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de
Funcionarios y Confederación Sindical de Comisiones Obre-
ras—, ha aprobado el Plan de Actividades Formativas para el
año 2003, y que incluye, entre otros, un curso sobre «Auxiliar
de educación especial. Intervención y coordinación», cuya
gestión corresponde a CCOO.

Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Auxiliar
de educación especial. Intervención y coordinación», con
arreglo a las siguientes características:

Participantes: Personal de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón de los Grupos D y E.

Número de participantes: 20 por edición.
Número de horas lectivas: 24.
Lugares y fechas de celebración:
Teruel: De 5 a 15 de mayo.
CC.OO. C/ Yagüe de Salas, 10 bajo.
Zaragoza: De 16 a 26 de junio.
FOREM. Andador Rafaela Aparicio, 17, bajo.
Horario: de lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas.
Programa:
—Intervención del auxiliar de educación especial:
En los distintos tipos de minusvalías.
Trastornos de conducta.
Alimentación.
Higiene.
Tiempo libre.
Seguridad.
—Coordinación:
Con los profesionales de los centros.
En los patios de recreo.
En la información a las familias.
Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés

de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Adminis-

tración Pública de fecha 8 de enero de 2002 (BOA número 20,
de 15 de febrero). En todo caso, es imprescindible hacer
constar en la instancia los siguientes extremos:

—El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamien-
to de la convocatoria.

—Los datos requeridos del solicitante (Administración,
Cuerpo y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción
del puesto de trabajo, domicilio particular y profesional —a
efectos de notificaciones—, así como su firma).

—Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.

Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 8 de abril de 2.003 para la edición de
Teruel y hasta el 15 de abril para la edición de Zaragoza.

Diploma de participación: A los alumnos que asistan a este
Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que falten a dos o más sesiones o tengan
reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del moti-
vo que las origine.

Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a la asistencia a tales cursos
podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en
los siguientes que se soliciten.

Zaragoza, 19 de marzo de 2003.

El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,

JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE
#

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, del Insti-
tuto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Base de Datos Access 97
para Windows», a celebrar en Zaragoza (Código:
ZA187/2003).

$
El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,

a través del Instituto Aragonés de Administración Pública,
convoca el Curso de «Base de datos Access 97 para Windo-
ws», con arreglo a las siguientes características:

Participantes: Personal de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, preferentemente quienes justifi-
quen conocimientos informáticos suficientes y documenten la
necesidad de realización de este curso por motivos de trabajo.

Número de participantes: 20.
Lugar de celebración: Aula Informática del Edificio Pignatelli

y Aula de Informática de Pza. de los Sitios, 7. Se podrá señalar la
preferencia sobre el lugar de celebración en la solicitud.

Número de horas: 24.
—Fecha: 5 al 15 de mayo de 2003.
Horario: 17 a 20 horas.
Programa:
—Base de datos relacional Access.
—Concepto y diseño de bases de datos.
—Tablas. Diseño y utilización.
—Consultas. Diseño y uso.
—Formularios. Diseño y utilización.
—Informes. Diseño y utilización.
—Concepto e introducción a Macros.
Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés

de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
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publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Adminis-
tración Pública de fecha 8 de enero de 2002 (BOA número 20,
de 15 de febrero). En todo caso, es imprescindible hacer
constar en la instancia los siguientes extremos:

—El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamien-
to de la convocatoria.

—Los datos requeridos del solicitante (Administración,
Cuerpo y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción
del puesto de trabajo, domicilio particular y profesional —a
efectos de notificaciones—, así como su firma).

—Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.

Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 10 de abril de 2003.

Diploma de participación: A los alumnos que asistan a este
Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan dos o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.

Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de tres años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas darán lugar también a la
imposibilidad de participar en los siguientes que se soliciten.

Zaragoza, 19 de marzo de 2003.

El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,

JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE
#

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, del Insti-
tuto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Hoja de Cálculo Excel 97
para Windows», a celebrar en Zaragoza (Código:
ZA188/2003).

$
El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,

a través del Instituto Aragonés de Administración Pública,
convoca el Curso de «Hoja de Cálculo Excel 97 para Windo-
ws», con arreglo a las siguientes características:

Participantes: Personal de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón preferentemente quienes justifi-
quen conocimientos informáticos suficientes y documenten la
necesidad de realización de este curso por motivos de trabajo.

Número de participantes: 10.
Lugar de celebración: Aula 2 de Informática del Edificio

Pignatelli.
Número de horas: 24.
—Fecha: 5 a 15 de mayo de 2003.
Horario: 17 a 20 horas.
Programa:
—Introducción.
Estructura y formatos
Formulas y operaciones
—Libro de trabajo de Excel.
—Cálculo avanzado y organización.
—Gestión de bases de datos.
—Impresión de documentos.
—Gráficos con Excel.
—Macros en Excel.
—Intercambio de datos con otras aplicaciones.
Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés

de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Adminis-
tración Pública de fecha 8 de enero de 2002 (BOA número 20,
de 15 de febrero). En todo caso, es imprescindible hacer
constar en la instancia los siguientes extremos:

—El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamien-
to de la convocatoria.

—Los datos requeridos del solicitante (Administración,
Cuerpo y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción
del puesto de trabajo, domicilio particular y profesional —a
efectos de notificaciones-—, así como su firma).

—Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de los
datos consignados en la solicitud y la conformidad con la asisten-
cia del solicitante al curso en el caso de que resulte seleccionado.

Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 10 de abril de 2003.

Diploma de participación: A los alumnos que asistan a este
Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan dos o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.

Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas darán lugar también a la
imposibilidad de participar en los siguientes que se soliciten.

Zaragoza, 19 de marzo de 2003.

El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,

JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE
#

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, del Insti-
tuto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso de «Windows 98», a cele-
brar en Huesca. (Código HU189/2003).

$
El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,

a través del Instituto Aragonés de Administración Pública,
convoca el Curso de «Windows 98», con arreglo a las siguien-
tes características:

Participantes: Personal de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, preferentemente el personal que
disponga de equipo informático bajo entorno Windows y así
lo señalen.

Número de participantes: 10.
Lugar de celebración: Aulas de Informática de la Delega-

ción Territorial de Huesca, Pza. Cervantes nº 1.
Número de horas: 12.
—Fecha: 5 a 8 de mayo de 2003.
Horario: De 17 a 20 horas.
Programa:
—Mi Pc.
—Menú Inicio.
—Accesos directos.
—Configuración Windows 98.
—El explorador de windows.
—Accesorios.
—Herramientas.
—Mutimedia.
—Trabajar con Windows 98 en entorno de red.
Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés

de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Adminis-
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tración Pública de fecha 8 de enero de 2002 (BOA número 20,
de 15 de febrero). En todo caso, es imprescindible hacer
constar en la instancia los siguientes extremos:

—El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamien-
to de la convocatoria.

—Los datos requeridos del solicitante (Administración,
Cuerpo y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción
del puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a
efectos de notificaciones-, así como su firma).

—Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.

Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 10 de abril de 2003.

Diploma de participación: A los alumnos que asistan a este
Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan una o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.

Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas darán lugar también a la
imposibilidad de participar en los siguientes que se soliciten.

Zaragoza, 19 de marzo de 2003.

El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,

JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE
#

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, del Insti-
tuto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Windows 98», a celebrar
en Teruel (Código: TE190/2003).

$
El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,

a través del Instituto Aragonés de Administración Pública,
convoca el Curso de «Windows 98», con arreglo a las siguien-
tes características:

Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, preferentemente el personal que disponga
de equipo informático bajo entorno Windows y así lo señalen.

Número de participantes: 10.
Lugar de celebración: Aulas de Informática de la calle San

Vicente de Paúl, número 1, Teruel.
Número de horas: 12.
—Fecha: 5 a 8 de mayo de 2003.
Horario: De 17 a 20 horas.
Programa:
—Mi Pc.
—Menú Inicio.
—Accesos directos.
—Configuración Windows 98.
—El explorador de windows.
—Accesorios.
—Herramientas.
—Mutimedia.
—Trabajar con Windows 98 en entorno de red.
Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés

de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Adminis-
tración Pública de fecha 8 de enero de 2002 (BOA número 20,
de 15 de febrero). En todo caso, es imprescindible hacer

constar en la instancia los siguientes extremos:
—El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de

celebración y su código, tal como figuran en el encabezamien-
to de la convocatoria.

—Los datos requeridos del solicitante (Administración,
Cuerpo y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción
del puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a
efectos de notificaciones-, así como su firma).

—Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.

Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 10 de abril de 2003.

Diploma de participación: A los alumnos que asistan a este
Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan una o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.

Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas darán lugar también a la
imposibilidad de participar en los siguientes que se soliciten.

Zaragoza, 19 de marzo de 2003.

El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,

JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE
#

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, del Insti-
tuto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso de «Especialización sobre
Derecho Administrativo Local de Aragón. Modulo
V: La Tributación y Gestión Presupuestaria de las
Entidades Locales», a celebrar en Huesca. (Códi-
go: HU192/2003).

$
La Diputación General de Aragón, en el ejercicio de las compe-

tencias de formación y perfeccionamiento del personal de las
Corporaciones Locales del territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón y de su propio personal, cuyo ejercicio esta atribuido al
Instituto Aragonés de Administración Pública, y la Diputación
Provincial de Zaragoza, dentro de su competencia de asistencia y
cooperación con los Municipios de la Provincia, han suscrito un
Acuerdo de Colaboración para la realización de cursos dirigidos al
citado personal, con especial atención a los Cuerpos de Secretarios
y de Interventores, con objeto de conseguir una formación conti-
nuada que permita el mejor cumplimiento de sus funciones.

En su virtud, la Diputación Provincial de Zaragoza y el
Instituto Aragonés de Administración Pública han organizado
el curso de «Especialización sobre Derecho Administrativo
Local de Aragón», orientado a formar a los funcionarios y
otros profesionales de las entidades de la Administración
Local aragonesa y, en su caso, de la Administración de la
Comunidad Autónoma, en los contenidos de las disposiciones
legales que regulan esta disciplina y a dotarles de una visión
global de su régimen jurídico.

El programa del Curso completo, a realizar en un plazo
máximo de tres años, se compone de cinco módulos que son
los siguientes:

Módulo I: Fuentes, organización y funcionamiento de las
Corporaciones Locales.

Módulo 2: El patrimonio y la contratación en las Corpora-
ciones Locales.
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Módulo 3: La actividad urbanística en las entidades locales.
Módulo 4: El empleo público local.
Módulo 5: La tributación y gestión presupuestaria de las

Entidades Locales.
Dichos Módulos se convocarán de forma sucesiva y los

alumnos podrán escoger libremente entre los que se oferten
A los efectos de los concursos de provisión de puestos

reservados a funcionarios de Administración Local con habili-
tación nacional, los distintos Módulos serán reconocidos por el
Instituto Aragonés de Administración Pública a los participan-
tes que asistan regularmente a sus sesiones con una puntuación
de 0,3 puntos cada uno. La ausencia en más de tres de los
controles supondrá la evaluación negativa del Módulo en cues-
tión. Asimismo, los asistentes al Curso que hayan superado los
cinco Módulos en el plazo máximo de tres años y presenten una
Memoria que sea aprobada un tribunal de doctores, constituido
entre los profesores del Curso, tendrán derecho a la obtención
del «Diploma en Derecho Administrativo Local en Aragón»,
expedido por el Instituto Aragonés de Administración Pública
que se valorará con una puntuación adicional de 0,2 puntos.

La puntuación total obtenida será valorable en el apartado de
méritos generales.

Conforme a lo anterior queda convocado el «Módulo V: La
Tributación y Gestión Presupuestaria de las Entidades Loca-
les», con arreglo a las siguientes bases:

Participantes: Funcionarios y otros profesionales de las
entidades de la Administración Local del territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, de los grupos A y B o
equivalentes, con preferencia de los funcionarios de las Cuer-
pos de habilitación nacional. También podrá participar el
personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Número de plazas: De 15 a 25 alumnos por clase, ampliable
hasta 30 para admitir solicitudes del personal de la Adminis-
tración Provincial y Autonómica.

Lugar de celebración: Caja Rural, c/ Berenguer nº 2. Huesca.
Número de horas: 40.
Fechas de celebración: 8, 15, 22, 29 de mayo y 5 de junio.
Horario: 10’00 a 14’00 y 16’00 a 20’00 horas.
Programa: Bajo la dirección científica del Catedrático de

Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza D.
José Bermejo Vera, será impartido por profesores expertos en
Derecho Administrativo Local:

—Los tributos locales (I): tasas y precios públicos en
general; en particular, la fiscalidad de las construcciones y
obras; las contribuciones especiales.

—Los tributos locales (II): los demás impuestos municipales.
—La gestión tributaria local.
—Los entes locales como sujetos pasivos de los tributos

estatales.
—El presupuesto local: introducción.
—Estructura presupuestaria.
—Situación de los créditos y modificaciones presupuestarias.
—La ejecución del presupuesto.
—El cierre y la liquidación.
Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés

de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
que se acompaña como Anexo II de la presente convocatoria.

Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 14 de abril de 2003.

Certificado de participación: A los alumnos que superen
este Módulo se les extenderá el correspondiente certificado, y
no podrán obtenerlo los que tengan tres o más faltas de
asistencia o reiteradas faltas de puntualidad en los controles
que se realicen.

Las personas que habiendo sido seleccionadas para reali-
zar el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán
participar, durante el período de tres años, en otros cursos
organizados por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficien-
temente o hayan comunicado previamente su renuncia al
Instituto. Ello, no obstante, las renuncias reiteradas darán
lugar también a la imposibilidad de participar en los siguien-
tes que se soliciten.

Valoración: Este Modulo está valorado por el Instituto
Aragonés de Administración Pública con 0,3 puntos, conta-
bles como méritos generales a efectos de los concursos de
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional (Orden de 10
de agosto de 1994 y Resolución de 26 de octubre de 1994, del
Ministerio para las Administraciones Públicas).

Zaragoza, 19 de marzo de 2003.

El Vicepresidente del Gobierno de Aragón
y Consejero de Presidencia y Relaciones

Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

OJO ANEXO 21
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DEPARTAMENTO DE SALUD, CONSUMO
Y SERVICIOS SOCIALES

#
RESOLUCION de 20 de marzo de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Sa-
lud, por la que se convoca premio al Médico Resi-
dente Excelente.

$
El Servicio Aragonés de Salud convoca dos premios y un

accésit a los mejores Médicos Internos Residentes (MIR) del
año 2003, que se regirá por las siguientes bases:

Primera—Participantes:
1. Podrán optar a este premio todos los médicos residentes

que finalicen su periodo de formación postgrado, por la vía
MIR, en cualquier hospital de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

2. Podrán optar a este premio todos los médicos residentes
que finalicen su periodo de formación postgrado, por la vía
MIR, en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria
(MFyC), en cualquier hospital de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Segunda.—Plazo y condiciones de entrega.
Los Presidentes de las Comisiones de Docencia de cada

centro, así como los Coordinadores de las Unidades de Docen-
cia de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), comunica-
rán a los candidatos la existencia de estos premios facilitándo-
les las bases de los mismos.

Los expedientes irán dirigidos a los Presidentes de las
Comisiones de Docencia y Coordinadores de las Unidades de
Docencia, finalizando el plazo de presentación el día 20 de
abril de 2003.

Tercera.—Composición del Jurado.
El Jurado calificador estará presidido por el Director Geren-

te del Servicio Aragonés de Salud, o persona en quien delegue.
Actuará como secretario, el Director de Area de Atención
Especializada. Los vocales, serán los Presidentes de las Comi-
siones de Docencia de los Hospitales Universitarios «Miguel
Servet» y Clínico «Lozano Blesa», «San Jorge» de Zaragoza
y «San Jorge» de Huesca, además de los Coordinadores de las
Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria.

Cuarta.—Cuantía del premio.
El premio al que pueden optar todos los médicos residentes

tendrá una dotación de 1.200 euros y diploma acreditativo.
El premio destinado al MIR de Medicina Familiar y Comu-

nitaria tendrá una dotación de 600 euros y diploma acreditati-
vo.

El accésit tendrá una dotación de 600 euros y diploma
acreditativo.

Quinto.—Fallo del Jurado.
El fallo del Jurado será inapelable. Se emitirá antes del 30 de

abril de 2003.
Sexto.—Acreditación.
El médico seleccionado deberá acreditar los méritos aporta-

dos.
Zaragoza a 20 de marzo de 2003.

El Director General del Servicio Aragonés
de Salud

ALFONSO VICENTE BARRA
§

DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CIENCIA
#

RESOLUCION de 11 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Centros y Formación Profe-
sional, por la que se modifica la autorización del
Centro Privado «Izquierdo» de Zaragoza.

$
Visto el expediente iniciado a instancia de D. Prudencio

Jarque Sánchez, en nombre y representación del Centro Priva-
do de Formación Profesional Especifica «Izquierdo», con

domicilio en la Avda. Tenor Fleta, 57, de Zaragoza, solicitan-
do la modificación de la autorización para impartir el Ciclo
Formativo de Grado Superior de «Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas y de «Gestión Comercial y Marketing «en susti-
tución de los Ciclos Formativos de Grado Superior «Comercio
Internacional «y de Grado Medio «Gestión Administrativa».

Resultando que a tenor de los informes emitidos por la
Gerencia de Planificación, Infraestructuras y Equipamiento
y la Unidad Técnica de Construcción del Servicio Provincial
de Educación Y Ciencia de Zaragoza, sobre el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de instalaciones y la
adecuación de las obras realizadas conforme a los planos
aprobados.

Conforme al informe favorable emitido por la Inspección de
Educación del Servicio Provincial de Zaragoza, en relación
con el cumplimiento de los requisitos de equipamiento para
impartir las enseñanzas solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto
332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros
docentes privados para impartir enseñanzas de régimen gene-
ral, la Directora General de Centros y Formación Profesional,
resuelve:

Primero.—Conceder la modificación de la autorización del
Centro Privado de Formación Profesional Específica «Iz-
quierdo», situado en la Avda. Tenor Fleta, 57, de Zaragoza.

La modificación de la autorización comprende:
La autorización de los Ciclos Formativos de Grado Superior

de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (2 grupos diur-
nos) y de Gestión Comercial y Marketing (1 grupo diurno), en
sustitución de los Ciclos Formativos de Grado Superior Co-
mercio Internacional (2 grupos vespertinos) y de Grado Medio
Gestión Administrativa (1 grupo vespertino).

Como resultado de dicha autorización, el centro queda
configurado de la forma siguiente:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.

Denominación específica: «Izquierdo».
Código: 50008654
Titular: Prudencio Jarque y Cía, S. L.
Domicilio: Avda. Tenor Fleta, 57
Localidad: Zaragoza
Municipio: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Enseñanzas autorizadas y capacidad de las mismas:
Ciclos Formativos de Grado Medio:
ADM 21 - Gestión Administrativa, 3 grupos (2 diurnos y 1

vespertino) y 90 puestos escolares.
Ciclos Formativos de Grado Superior:
INF 31 - Administración de Sistemas Informáticos, 2 gru-

pos (diurnos) y 60 puestos escolares.
ADM 31 - Administración y Finanzas, 2 grupos (1 diurno y

1 vespertino) y 60 puestos escolares.
INF 32 - Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, 2 grupos

(diurnos) y 60 puestos escolares.
COM 32 - Gestión Comercial y Marketing, 1 grupo (diurno)

y 30 puestos escolares.
Segundo.—El Servicio Provincial de Educación de Zarago-

za, previo informe de la Inspección de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá la docen-
cia en el centro.

Tercero.—El Centro deberá cumplir la Norma Básica para
la Edificación NBE-CPI/96 de Condiciones de Protección
contra Incendios en los edificios, aprobada por el Real Decreto
2177/1996, de 4 de octubre, la legislación vigente en lo
relativo a condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad
y de seguridad, así como en lo concerniente a barreras arqui-
tectónicas, además de cualquier otra normativa aplicable de
carácter local, autonómico o estatal.

8 6 3
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Cuarto.—Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente en cada momento y a solicitar la opor-
tuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los
datos que se señalan en la presente Resolución.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición, ante la Consejera de Educación y Ciencia, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente acto, de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón, en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a su
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción contencioso-administrativa.

Zaragoza, 11 de marzo de 2003.

La Directora General de Centros
y Formación Profesional, P.D. (Orden de

17 de agosto de 1999,
BOA de 22-9-99),

NATIVIDAD MENDIARA CALLEN
§

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
#

RESOLUCION de 13 de marzo de 2003, de la
Dirección del Instituto Aragonés del Agua, por la
que se dispone la inscripción de una empresa en el
Registro de entidades colaboradoras en materia de
calidad del agua.

$
Visto el expediente seguido en este Instituto en relación con

la solicitud presentada por don Sergi Martí Costa, en represen-
tación de la mercantil Stenco Industrial, S. L. sobre inscripción
en el Registro de entidades colaboradoras en materia de
calidad del agua, resulta:

Antecedentes:
Primero.—Don Sergi Martí Costa, en representación de la

mencionada Stenco Industrial, S. L., presentó con fecha de 27
de diciembre de 2002 en las dependencias del Instituto Arago-
nés del Agua solicitud interesando la inscripción de ésta en el
Registro de entidades colaboradoras en materia de calidad del
agua para las siguientes modalidades de actuación:

a) Operaciones de toma de muestras, conservación y trans-
porte hasta el laboratorio, análisis, verificación y otras dirigi-
das a identificar y caracterizar muestras de aguas residuales y
vertidos.

Segundo.—Se aporta por el solicitante copia autentificada
de la resolución por la que se incluyó a la mercantil solicitante
como empresa colaboradora de los organismos de cuenca, en
el grupo 3, así como la restante documentación de presenta-
ción preceptiva.

Fundamentos jurídicos
Primero.—El apartado Quinto de la Orden de 30 de julio de

2002, del Departamento de Medio Ambiente, sobre entidades
colaboradoras en materia de calidad del agua, establece los
requisitos que deberán reunir estas entidades, habiéndose
acreditado por el solicitante el cumplimiento de todos ellos.

Segundo.—La documentación que el interesado adjunta a
su solicitud se ajusta a lo establecido por el apartado Sexto de
la mencionada Orden de 30 de julio de 2002.

Tercero.—La competencia para la resolución del expedien-
te corresponde al Director del Instituto Aragonés del Agua, de
conformidad con lo establecido por el artículo 4.2 del Regla-

mento regulador del Canon de Saneamiento y el apartado
séptimo de la antedicha Orden de 30 de julio de 2002.

Atendido lo anterior y visto lo dispuesto por las disposicio-
nes citadas y demás de general y pertinente aplicación, por esta
Dirección se adopta la siguiente resolución:

Primero.—Practicar en el Registro de entidades colabora-
doras del Instituto Aragonés del Agua la siguiente inscripción
con el número 04/2003:

a) Entidad colaboradora:
—Denominación: Stenco Industrial, S. L.
—Domicilio social: C/ Francesc Tárrega, número 14, 3º

08027 Barcelona.
—Dirección de oficina en la C.A. de Aragón: Camino

Miraflores, 14-16 50007 Zaragoza.
b) Titular:
—Identificación: Stenco Industrial, S. L.
—Representante legal de la entidad: Sergi Martí Costa.
c) Director Técnico:
—Identificación:
—D. Joaquín Mur Higueras: Jefe Delegación y Director

Técnico.
d) Campos de actuación:
—Operaciones de toma de muestras, conservación y trans-

porte hasta el laboratorio, análisis, verificación y otras dirigi-
das a identificar y caracterizar muestras de aguas residuales y
vertidos.

e) Precios para cada modalidad de actuación; Los estableci-
dos en el anexo de la orden de 30 de julio de 2002, del
Departamento de Medio Ambiente, sobre entidades colabora-
doras en materia de calidad del agua (BOA nº 102, de 28 de
agosto de 2002).

f) Condiciones específicas: No se establecen.
Segundo.—Expedir la acreditación correspondiente a la

anterior inscripción, con la consiguiente autorización a favor
del solicitante para actuar como entidad colaboradora en
materia de calidad del agua. Esta autorización se entiende
otorgada sin perjuicio de cualquier otra autorización o licencia
que sea exigible en cada caso por la normativa vigente.

Tercero.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Ofi-
cial de Aragón» y en el tablón de anuncios del Instituto Aragonés
del Agua, y notificarla al interesado significándole que contra la
misma, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en el que tenga lugar la notificación, sin perjuicio de que el
interesado interponga cualquier otro que estime oportuno.

Zaragoza, 13 de marzo de 2003.

El Director del Instituto Aragonés
del Agua,

ALFREDO CAJAL GAVIN
@

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

§
DEPARTAMENTO DE SALUD, CONSUMO
Y SERVICIOS SOCIALES

#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, por el que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministros que se detallan.

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial del I.A.S.S. en Huesca.
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c) Números de expedientes: 01/2003, 02/2003, 03/2003, 04/
2003 y 05/2003.

2.—Objeto de los contratos:
a) Tipo de Contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres para las

Residencias de la Tercera Edad del I.A.S.S. en Huesca durante
el 2003.

c) División por lotes y número:
Expte. 01/2003: Suministro de productos lácteos.
Lote I. Residencia 3ª Edad (Ctra. Sangarrén)
Lote II. Residencia 3ª Edad «Sagrada Familia».
Expte. 02/2003: Suministro de carnes y embutidos.
Lote I. Residencia 3ª Edad (Ctra. Sangarrén)
Lote II. Residencia 3ª Edad «Sagrada Familia».
Expte. 03/2003: Suministro de alimentos congelados.
Lote I. Residencia 3ª Edad (Ctra. Sangarrén)
Lote II. Residencia 3ª Edad «Sagrada Familia».
Expte. 04/2003: Suministro de aves y huevos.
Lote I. Residencia 3ª Edad (Ctra. Sangarrén)
Lote II. Residencia 3ª Edad «Sagrada Familia».
Expte. 05/2003: Suministro de frutas y verduras
Lote I. Residencia 3ª Edad (Ctra. Sangarrén)
Lote II. Residencia 3ª Edad «Sagrada Familia».
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación:
«Boletín Oficial de Aragón», de fecha 8 de noviembre de

2002 (BOA nº 132).
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4.—Presupuesto base de licitación:
Expte. 01/2003: Suministro de productos lácteos: 26.207

euros (veintiséis mil doscientos siete euros).
Expte. 02/2003: Suministro de carnes y embutidos: 70.140,42

euros (setenta mil ciento cuarenta euros con cuarenta y dos
céntimos).

Expte. 03/2003: Suministro de alimentos congelados:
71.900,10 euros (setenta y un mil novecientos euros con diez
céntimos).

Expte. 04/2003: Suministro de aves y huevos: 35.264,05
euros (treinta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro euros con
cinco céntimos).

Expte. 05/2003: Suministro de frutas y verduras: 76.951,56
euros (setenta y seis mil novecientos cincuenta y un euros con
cincuenta y seis céntimos).

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 19 de diciembre de 2002.
b) Adjudicatarios:
Expte. 01/2003: Suministro de productos lácteos: Lácteos

Aragoneses S. A.
Expte. 02/2003: Suministro de carnes y embutidos: Corpo-

ración Alimentaria Guissona S. A.
Expte. 03/2003: Suministro de alimentos congelados:

Freiremar S. A.
Expte. 04/2003: Suministro de aves y huevos: Corporación

Alimentaria Guissona S. A.
Expte. 05/2003: Suministro de frutas y verduras 1º Trimes-

tre 2003: Frutas Calvo S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Expte. 01/2003: Suministro

de productos lácteos:
Lote I: 13.810 euros
Lote II: 9.839 euros
Expte. 02/2003: Suministro de carnes y embutidos.
Lote I: 36.539,50 euros
Lote II: 19.688,23 euros
Expte. 03/2003: Suministro de alimentos congelados.

Lote I: 47.425,34 euros
Lote II: 12.133,39 euros
Expte. 04/2003: Suministro de aves y huevos.
Lote I: 23.627,60 euros
Lote II: 7.604,25 euros
Expte. 05/2003: Suministro de frutas y verduras 1º Trimes-

tre 2003:
Lote I: 9.229,50 euros.
Lote II: 4.051,80 euros.

Huesca, a 7 de marzo de 2003.—El Director Gerente, p. d.,
el Director Provincial, (Resolución de 9-01-2002, BOA nº 24
de 25-02-2002), Antonio Escartín Domingo.

#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales en Zaragoza, por el que se hace pública la
adjudicación de un contrato de obras.

$
1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios Sociales
b) Dependencia que tramita el expediente: Residencia Ter-

cera Edad Movera, de la Dirección Provincial del IASS en
Zaragoza.

c) Número de expediente: 12/2002
2.—Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de vivienda del Director

de Residencia para habilitarla como comedor de plantas 1ª y
2ª.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Aragón» número 4,
de 13 de enero de 2003.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4.—Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cuarenta y seis mil ochenta y dos euros con sesenta y ocho
céntimos (146.082,68 euros).

5.—Adjudicación.
a) Fecha: 3 de marzo de 2003.
b) Contratista: Celchar, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y seis mil sete-

cientos treinta y seis euros (136.736 euros), IVA incluido.

Zaragoza, 13 de marzo de 2003.—El Director Gerente, p. d.,
el Director de la Residencia. (Resolución de 09-01-02, BOA
nº 24 de 25-02-02), Antonio García Tejedor.

#
ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el
que se convoca la licitación, por procedimiento
abierto mediante concurso, del contrato de sumi-
nistro de un equipo de revelado luz-día para la
unidad móvil del programa de detección precoz del
cáncer de mama en Huesca.

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica.
2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo de

revelado luz-día para la unidad móvil del programa de detec-
ción precoz del cáncer de mama en Huesca.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes: no.
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d) Lugar de entrega:. Ver Pliego de Prescripciones Técnicas
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación: Treinta y seis mil sesen-

ta euros con setenta y tres céntimos (36.060,73 euros).
5.—Garantías: Provisional: No se exige. Definitiva: 4% del

importe de la adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Documentación:
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y el

de Prescripciones Técnicas estarán a disposición de los licita-
dores, en el Servicio de Información y Documentación Admi-
nistrativa del Gobierno de Aragón (Edificio Pignatelli, paseo
Mª Agustín, nº 36, 50004 Zaragoza, Telf.:  976-71.41.11), y en
la siguiente dirección electrónica: www.aragob.es (BOA —
Impresos y Pliegos— Concursos Públicos)

b) Información administrativa:
Servicio de Gestión Económica del Servicio Aragonés de

Salud, Pº Mª Agustín, 16 1ª planta 50071 Zaragoza; Teléf.:
976-76.58.00 Ext. 4842, Fax: 976-76.58.33.

c) Información técnica:
Servicio de Prevención y Promoción de la Salud. c/ Ramón

y Cajal, 68 -50071, Zaragoza. Telf.: 976.71.43.75. Fax:
976.71.56.35.

d) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Ver
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.—Presentación de ofertas.
a) Fecha límite plazo 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: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Diputación General de

Aragón y demás unidades de registro.
2. Domicilio: Pº Mª Agustín, 16. Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Pº Mª Agustín, 16
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Cuarto día hábil, que no coincida en sábado, a

partir del siguiente al de la calificación de la documentación.
e) Hora: Nueve.
10.—Otras informaciones: La calificación de la documen-

tación presentada, se realizará el quinto día hábil, que no
coincida en sábado, a partir del siguiente al de finalización del
plazo de presentación.

11.—Gastos de anuncio: El importe del anuncio de licita-
ción será por cuenta del adjudicatario.

13.—Página web: www.aragob.es (BOA -Impresos y Plie-
gos-Concursos Públicos).

Zaragoza, 13 de marzo de 2003.—El Director de Coordina-
ción Administrativa, Rafael Vázquez López.

#

ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el
que se convoca la licitación por procedimiento
abierto mediante concurso, del contrato de sumi-
nistro de vacunas para el programa de vacunacio-
nes de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
año 2003.

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica.
2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas para el

programa de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2003.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes: 3.
d) Lugar de entrega:. Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación. Importe total- Doscien-

tos cincuenta y siete mil seiscientos euros (257.600 euros);
distribuidos en los siguientes lotes:

Lote 1: 70.250 euros.
Lote 2: 129.350 euros.
Lote 3: 58.000 euros
5.—Garantías: Provisional: No se exige. Definitiva/s: 4%

del importe de la/s adjudicación/es.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Documentación:
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y los

de Prescripciones Técnicas estarán a disposición de los licita-
dores, en el Servicio de Información y Documentación Admi-
nistrativa del Gobierno de Aragón (Edificio Pignatelli, Pº Mª
Agustín, nº 36, 50004 Zaragoza, Telf.: 976-71.41.11), y en la
siguiente dirección electrónica: www.aragob.es (BOA -Im-
presos y Pliegos - Concursos Públicos)

b) Información administrativa:
Servicio de Gestión Económica del Servicio Aragonés de

Salud, Pº Mª Agustín, 16 1ª planta 50071 Zaragoza; Teléf.:
976-76.58.00 Ext. 4842, Fax: 976-76.58.33.

c) Información técnica:
Servicio de Prevención y Promoción de la Salud. C/ Ramón

y Cajal, 68, 50071 Zaragoza. Telf.: 976.71.55.46. Fax:
976.71.49.91.

d) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Ver
anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.—Presentación de ofertas.
a) Fecha límite plazo 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: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
4. Entidad: Registro General de la Diputación General de

Aragón y demás unidades de registro.
5. Domicilio: Pº Mª Agustín, 16. Planta Baja.
6. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
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a) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura de
proposiciones.

b) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Pº Mª Agustín, 16
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Cuarto día hábil, que no coincida en sábado, a

partir del siguiente al de la calificación de la documentación.
e) Hora: Nueve.
10.—Otras informaciones: La calificación de la documen-

tación presentada, se realizará el quinto día hábil, que no
coincida en sábado, a partir del siguiente al de finalización del
plazo de presentación.

11.—Gastos de anuncio: El importe del anuncio de licita-
ción será por cuenta del adjudicatario.

13.—Página web: www.aragob.es (BOA -Impresos y Plie-
gos - Concursos Públicos)

Zaragoza, 13 de marzo de 2003.—El Director de Coordina-
ción Administrativa, Rafael Vázquez López.

#
ANUNCIO del servicio aragonés de salud por el
que se convoca la licitación, por procedimiento
abierto, mediante concurso, del contrato de sumi-
nistro de Salinas Fisiológicas, Sueros Glucosados,
Electrolitos y Glucosalinas.

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica del Hospital «Royo Villanova».
c) Número de expediente: CA 10/03
2.—Objeto del contrato:
a.) Descripción del objeto: Suministro de Salinas Fisiológi-

cas, Sueros Glucosados, Electrolitos y Glucosalinas para el
Hospital «Royo Villanova» de Zaragoza.

b.) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c.) División por lotes: 3.
d.) Lugar de entrega: Hospital «Royo Villanova». Avda.

San Gregorio, 30. Zaragoza.
e.) Plazo de entrega: Ver punto 4 del Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
3.—Tramitación, procedimiento, y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y cuatro

mil trescientas veinticuatro euros (174.324 euros).
Lote 1: 99.146,20 euros.
Lote 2: 25.141,10 euros.
Lote 3: 50.036,70 euros.
5.—Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de licitación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Documentación:
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y los

de Prescripciones Técnicas estarán a disposición de los licita-
dores en el Servicio de Información y Documentación Admi-
nistrativa del Gobierno de Aragón, Edificio Pignatelli, Pº Mª
Agustín, 36. Teléfono: 976.71.41.11, y en la siguiente direc-
ción electrónica: http//www.aragob.es/sid/pliegos.htm.

b) Información administrativa y técnica:
Hospital «Royo Villanova», Bº San Gregorio, s/n, 50015

Zaragoza. Teléfono 976.466910, fax: 976.466.916.

c) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. Ver
Anexo nº 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite plazo de presentación: El plazo finalizará el

decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Aragón». Si el último día de presentación fuese sábado, se
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Se entregarán en el Registro del
Hospital «Royo Villanova», Bº San Gregorio s/n, en el Regis-
tro del Servicio Aragonés de Salud, Pº Mª. Agustín, 16, en el
Registro General de la Diputación General de Aragón, Edifi-
cio Pignatelli, Pº Mª Agustín 36, Zaragoza y mediante los
procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
9.—Apertura de proposiciones:
a) La apertura de los sobres que contengan la documenta-

ción administrativa se realizará en acto público, por la Mesa de
Contratación a las 13 horas del quinto día hábil, que no
coincida en sábado, a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de las mismas.

b) La apertura de las proposiciones económicas se realizará
en acto público, por la Mesa de Contratación a las 13 horas del
quinto día hábil, que no coincida en sábado, a partir del día
siguiente a la celebración de la primera Mesa de Contratación.

10.—Gastos del anuncio: El importe del anuncio de licita-
ción será por cuenta de/los adjudicatario/s.

Zaragoza, 7 de marzo de 2003.—El Director Gerente del
Servicio Aragonés de Salud, Alfonso Vicente Barra.

§
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO

#
ANUNCIO de la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Departamento de Cultura y Turismo,
por el que se hace pública la adjudicación de un
contrato de obra.

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Cultura y Turismo, Dirección General de Patrimonio Cultural.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Restauración de la muralla desde

la Iglesia hasta el primer torreón del Conjunto de Muro de
Roda en La Fueva (Huesca)

c) BOA y fecha de Publicación anuncio de licitación: BOA
nº 126 de 23 de octubre de 2002.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Forma: concurso
4.—Presupuesto base de licitación: Importe total: 150.250,29

euros
5.—Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2003.
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b) Contratista: Prames, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.250,29 euros.

Zaragoza, 7 de marzo de 2003.—El Director General de
Patrimonio Cultural, Antonio Mostalac Carrillo.

§
AYUNTAMIENTO DE JACA (Huesca)

#
ANUNCIO del Ayuntamiento de Jaca, relativo a la
contratación de las obras, mediante subasta, por
procedimiento abierto y tramitación urgente, del
alumbrado público de la calle Mayor de Jaca.

$
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78 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, se convoca la licitación señalada
a continuación:

1.—Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Jaca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.—Modalidad de la adjudicación: Tramitación urgente,

por procedimiento abierto, mediante la forma de subasta.
3.—Presupuesto base de licitación: 217.301,81 euros, IVA

incluido.
4.—Contenido del contrato objeto de licitación: obras de

alumbrado público en la Calle Mayor de Jaca, cuyas caracte-
rísticas técnicas mínimas se describen en el Pliego de Condi-
ciones.

5.—Plazo de ejecución máximo: Dos meses desde la firma
del Acta de Comprobación del Replanteo.

6.—Nombre y dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Jaca, calle Mayor, 24,
22700 Jaca (Huesca) fax nº 355666, teléfono: 974-355758.

7.—Fecha límite de recepción de ofertas: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la fecha en que salga
publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Ara-
gón».

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y
comunicarlo al Organo de contratación mediante Fax o tele-
grama, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo de
presentación. Sin la concurrencia de estos requisitos, no será
admitida la proposición, si es recibida con posterioridad al
plazo señalado en este Anuncio.

8.—La apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de actos
del Ayuntamiento de Jaca, a las 13,00 horas del tercer día hábil
siguiente al de la finalización de presentación de Proposicio-
nes, en acto público. Si coincidiese en sábado se trasladará al
lunes siguiente.

9.—Garantía provisional y definitiva:
—Garantía provisional: 4.346,04 euros.
—Garantía definitiva: 4 % del precio de adjudicación.
10.—Clasificación del contratista: Grupo I - Subgrupo 1 -

Tipo de Obra: Alumbrados-Categoría: e.
11.—Criterios y modelo que se utilizarán para la adjudica-

ción del contrato: El precio más bajo y la proposición se
presentará en la forma establecida e los Pliegos de Cláusulas,
con arreglo al siguiente:

Modelo de proposición económica:
D..., con DNI..., con domicilio en... provincia de... Calle...

número... en nombre (1)..., con C.I.F.nº..., y domicilio fiscal
en... calle..., enterado del anuncio publicado en el «B.O...»
de... del día... de... de 20... y de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación del contrato de... se comprome-
te en nombre (1)... a tomar a su cargo la ejecución del mismo,

con estricta sujeción a los expresados requisitos y condicio-
nes, por la cantidad de (2)...

El licitador hace constar que la oferta presentada comprende
no sólo el precio de la contrata como tal, sino también el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con
su normativa reguladora.

En..., a... de... de...
(Fecha y firma del proponente)
(1) Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la Empresa que representa.

(2) Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la que se

compromete el proponente a la ejecución del contrato.

Jaca, 14 de marzo de 2003.—El Alcalde, Enrique Villarroya
Saldaña.

#
ANUNCIO del Ayuntamiento de Jaca, relativo a la
contratación de las obras de «Urbanización de la
calle del Deán de Jaca».

$
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 78 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 Administracio-
nes Públicas, se efectúa convocatoria pública para la adjudica-
ción de la ejecución de las obras que a continuación se indican:

1.—Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Jaca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.—Modalidad de la adjudicación: Tramitación ordinaria,

por procedimiento abierto, mediante la forma de subasta.
3.—Presupuesto base de licitación: 76.175,15 euros, IVA

incluido.
4.—Contenido del contrato objeto de licitación: la realiza-

ción de las obras correspondientes a la «Urbanización de la
Calle del Deán de Jaca», con arreglo al Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas y Proyecto Técnico redactado
por el Arquitecto, D. José Miguel Sancho Marco y aprobado
por la Comisión de Gobierno, en sesión de fecha 6 de marzo
de 2003.

5.—Lugar de ejecución: Calle del Deán de Jaca.
6.—Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la firma del

Acta de Comprobación del Replanteo.
7.—Nombre y dirección a la que deben enviarse las ofertas:

Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Jaca, calle Mayor, 24
- 22.700 Jaca (Huesca) fax nº 355666, teléfono: 974-355758.

8.—Fecha límite de recepción de ofertas: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de la fecha en que
salga publicado el presente anuncio en el Boletín Oficial de
Aragón.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y
comunicarlo al Organo de contratación mediante fax o tele-
grama, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo de
presentación. Sin la concurrencia de estos requisitos, no será
admitida la proposición, si es recibida con posterioridad al
plazo señalado en este Anuncio.

9.—La apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de actos
del Ayuntamiento de Jaca, a las 13,00 horas del tercer día hábil
siguiente al de la finalización de presentación de Proposicio-
nes, en acto público. Si coincidiese en sábado se trasladará al
lunes siguiente.

10.—Garantía provisional y definitiva:
—Garantía provisional: 1.523,50 euros.
—Garantía definitiva: 4 % del precio de adjudicación.
11.—Clasificación del contratista: No se exige.
12.—Criterios y modelo que se utilizarán para la adjudica-

ción del contrato: El precio más bajo y la proposición se
presentará en la forma establecida e los Pliegos de Cláusulas,
con arreglo al siguiente
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Modelo de proposición económica
D...., con DNI..., con domicilio en... provincia de... calle...

número... en nombre (1)..., con C.I.F.nº..., y domicilio fiscal
en... calle..., enterado del anuncio publicado en el «B.O...»
de... del día... de... de 20... y de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación del contrato de...... se compro-
mete en nombre (1)... a tomar a su cargo la ejecución del
mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y
condiciones, por la cantidad de (2)...

El licitador hace constar que la oferta presentada comprende
no sólo el precio de la contrata como tal, sino también el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con
su normativa reguladora.

En..., a... de... de...
(Fecha y firma del proponente).

(1) Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la
Empresa que representa

(2) Expresar claramente, escrita en letra y número, la canti-
dad de euros por la que se compromete el proponente a la
ejecución del contrato.

Jaca, 17 de marzo de 2003.—El Alcalde, Enrique Villarroya
Saldaña.

£

     b) Otros anuncios
§

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

#
ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por el que se somete a Información Pública el
«Proyecto 08/00 de adecuación paisajística y segu-
ridad hídrica del tramo urbano del Canal Imperial
de Aragón y su adecuación higiénico sanitaria, así
como el tratamiento paisajístico del desagüe de
emergencia del Canal Imperial de Aragón, t. m. de
Gallur (Zaragoza), y su addenda número 1, 10/
02».

$
Con fecha 29 de noviembre de 2002 el Presidente de la

Confederación Hidrográfica del Ebro, por delegación del
Secretario de Estado de Aguas y Costas según Resolución de
9 de agosto de 1999 (BOE de 26 de agosto), ha autorizado la
incoación del Expediente de Información Pública del citado
Proyecto y de su Addenda Nº 1.

Según consta en el Convenio Adicional Nº 1 de Gestión
Directa de la construcción y/o explotación de obras hidráuli-
cas entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Sociedad
Estatal «Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.», de 13 de
diciembre de 1999, este Proyecto se adscribe a su Adicional,
apartado B.8, denominado «Abastecimiento de Aguas a Zara-
goza y Corredor del Ebro». Entre otras actuaciones se incluyó
la que aquí se trata, enmarcada dentro de un grupo cuya
finalidad es la siguiente: «complementar el abastecimiento de
agua a Zaragoza y núcleos de su entorno, realizando actuacio-
nes paralelas integradas a la traída de agua con la finalidad de
mejorar social y medioambientalmente el Proyecto»

Por todo ello la Confederación Hidrográfica del Ebro prepa-
ró el Pliego de Bases del concurso para la redacción del
Proyecto, que se llevó a cabo a través de «Aguas de la Cuenca
del Ebro, S. A.».

La redacción del mismo fue contratada por «Aguas de la
Cuenca del Ebro, S. A.» a la empresa EID Consultores,
estando firmado por la Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos Dª. Elena Rodrigálvarez Blanco y por el Ingeniero
Técnico Industrial D. José A. Abad Sáez. El Proyecto terminó
de redactarse en agosto de 2000.

Posteriormente, y debido a la introducción del Euro como
unidad monetaria de cuenta en enero de 2002, se ha hecho
necesario redactar, con fecha octubre de 2002, una Addenda
Nº 1, de conversión al Euro, al Proyecto original. Su redacción
se encargó a la misma empresa que redactó el Proyecto base,
estando firmado por los mismos facultativos.

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras, según
se refleja en la citada Addenda Nº 1, asciende a la cantidad
de 124.758,94 euros, mientras que el Presupuesto Base de
Licitación es de 178.006,06 euros, incluido el 16 % del
I.V.A.

1.  Objeto del Proyecto y de su addenda nº 1.
El objeto del Proyecto es la definición, justificación y

valoración de las obras necesarias para la adecuación higiéni-
co-sanitaria de un tramo del Canal Imperial de Aragón, así
como el tratamiento paisajístico de un desagüe de emergencia
del mismo, en la localidad de Gallur.

Por otro lado, la Addenda Nº 1 recoge la traslación a la nueva
moneda, el Euro, de toda la información económica del
mismo. Esta Addenda no introduce modificaciones en la
definición técnica del Proyecto.

2. Descripción del proyecto
2.1. Descripción de las Obras del Proyecto.
El objeto del Proyecto consiste fundamentalmente en la

realización de las siguientes actuaciones:
—Desbroce de la zona, limpieza y retirada de escombros

existentes y su traslado a vertedero autorizado.
—Demolición o taladro de los pequeños muretes trans-

versales que sostienen las bajantes de las edificaciones, de
tal forma que los caudales de escorrentía procedentes de la
parte alta de la calle puedan fluir y ser recogidos en una
arqueta.

—Construcción de muros de consolidación de los bajos de
las edificaciones existentes de hormigón armado HA-25/P/30/
IIa+Qb.

—Se procederá a la excavación localizada del desagüe de
emergencia del Canal, para colocar un geotextil adosado a
ambos lados del mismo. Se rellenarán las excavaciones resul-
tantes con material granular filtrante.

—En los puntos bajos se construirán sendos pozos de
bombeo, también de hormigón HA-25/P/30/IIa+Qb, dotados
de bombas de achique para aguas cargadas de sólidos, de 1,5
Kw de potencia.

—También se construirá un vial de acceso a garajes. En la
parte exterior al vial se colocarán 40 cm de tierra vegetal para
siembra. Previamente se habrá construido la red de riego, con
tubería de polietileno de diámetro 40 mm. La red tendrá
aparatos de automatización y difusores.

—Se sembrará césped y varias especies arbóreas y arbusti-
vas.

—El mobiliario urbano estará compuesto por una pista de
petanca, una pérgola de perfiles tubulares metálicos pintados,
columpios, bancos mixtos, prefabricados en hormigón y ma-
dera, y papeleras metálicas.

—Se incluye una red eléctrica con farolas de 3,30 m de
altura dotadas de lámparas de 70 w.

—Por último se procederá a la colocación de una valla de
seguridad en la margen izquierda del Canal Imperial, entre el
puente de la carretera A-127 y otro situado 970 m aguas arriba
del mismo, junto a la limpieza de la vegetación existente en la
zona de implantación del vallado.

2.2. Aspectos complementarios del Proyecto
El Proyecto cuenta con el preceptivo Estudio Básico de

Seguridad y Salud según las prescripciones del RD 1627/1997
de 24 de octubre.

En el Anejo Nº 7 del Proyecto, Estudio de Incidencia
Ambiental, se incluye un estudio de efectos medioambienta-
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les, cuya conclusión señala que no se producen afecciones
reseñables por este motivo.

No existen afecciones a particulares, puesto que las obras
discurren por terrenos de propiedad pública.

3.  Conclusiones
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

86 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27 de noviembre, número 285) se somete a Informa-
ción Pública el «Proyecto 08/00 de adecuación paisajística y
seguridad hídrica del tramo urbano del Canal Imperial de
Aragón y su adecuación higiénico sanitaria, así como el
tratamiento paisajístico del desagüe de emergencia del Canal
Imperial de Aragón, t. m. de Gallur (Zaragoza), y su addenda
número 1, 10/02», por un plazo de veinte (20) días hábiles
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta
Nota-Anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza». A los efectos
del plazo final vigente, se considerará la Nota-Anuncio publi-
cada en fecha más avanzada. Esta nota estará también expues-
ta, en el lugar dispuesto al efecto, en el Ayuntamiento de
Gallur.

A tal fin, el Proyecto y su Addenda Nº 1 estarán expuestos
al público durante el plazo indicado en horas hábiles, en los
siguientes lugares:

—Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en
Zaragoza, Paseo de Sagasta 24-28

—Ayuntamiento de Gallur (Zaragoza).
Todas las entidades y particulares interesados podrán dirigir

a la Confederación Hidrográfica del Ebro, por escrito, las
alegaciones y observaciones que estimen pertinentes dentro
del plazo indicado. En todo escrito se hará constar el nombre,
apellidos, D.N.I., domicilio, localidad del reclamante o cuan-
do las reclamaciones se realicen en nombre de una entidad
(Ayuntamiento, Comunidad, Asociación) deberá acreditarse
documentalmente el cargo o representación de quien encabe-
ce.

Zaragoza, 13 de marzo de 2003.—El Director Técnico,
Fermín Molina García.

§
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, re-
lativo a cédula de notificación y requerimiento a la
empresa Ramón Santamaría Gómez.

$
En relación con el expediente CI-492/10/98 relativo a la

Subvención de por contratación indefinida prevista en el
Decreto 114/1998, de 9 de junio, del Gobierno de Aragón, de
Ramón Santamaría Gómez., ha recaído requerimiento para
que aporte la documentación que estime conveniente o pre-
sente alegaciones por la subvención concedida por contrata-
ción indefinida de fecha 18 de febrero de 2003, que es del tenor
literal siguiente:

En relación con la subvención concedida a la empresa,
Ramón Santamaría Gómez con CIF/NIF nº, 36926443N al
amparo del Decreto 114/1998, de 9 de junio, del Gobierno de
Aragón, y con nº de Expediente referenciado en el encabeza-
miento, por la contratación indefinida del trabajador Juan
Espejo Gea y por una cuantía de 100.000,00 pesetas, el
Instituto Aragonés de Empleo, en su función de seguimiento
y control de las obligaciones inherentes a los beneficiarios
perceptores de subvenciones de fomento de la contratación
estable, acusa recibo del escrito de la Inspección Provincial de
Trabajo de fecha 27 de enero de 2003, en el que nos comunica,
que la trabajadora ha causado baja en la empresa el 31 de
marzo de 1999.

El artículo 10 del Decreto 114/1998, establece, como obli-
gación de los beneficiarios de subvenciones, «a) mantener el
nivel de empleo exigido para la concesión de la subvención,
así como el número de trabajadores fijos alcanzado con la
contratación subvencionada, durante al menos tres años, y b)
en caso de baja anticipada del trabajador, la empresa deberá
sustituirlo en el plazo máximo de tres meses por otro que reúna
los requisitos que determinaron o hubieran podido determinar
la concesión de la ayuda. Este hecho se comunicará al Instituto
Aragonés de Empleo, aportando copia del contrato de trabajo,
vida laboral y D.N.I. del nuevo trabajador, así como la docu-
mentación acreditativa que se le requiera.»

El artículo 17 del Decreto 114/1998  del citado Decreto,
establece que: Procederá la revocación de la ayuda o subven-
ción, así como el reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago, en caso de incumplimiento de las obliga-
ciones del beneficiario, o de las condiciones que determinaron
la concesión de la ayuda, o las impuestas en disposiciones
legales o convenios, así como en los supuestos de falseamiento
de datos, hechos o documentación aportados, sin perjuicio de
las responsabilidades a que diera lugar su actuación.

En consecuencia, vistos los hechos relatados, las disposicio-
nes legales citadas y demás de general aplicación, se le
informa que de conformidad con lo dispuesto el art. 84 de la
ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según redacción dada  por la Ley 4/99 de 13 de
enero, dispone de un plazo de diez días para formular alegacio-
nes y presentar los documentos y justificantes que estime
pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución
con los documentos y datos que obran en el expediente.

En caso de haber incumplido las obligaciones establecidas
en el citado Decreto, puede efectuar la devolución, en periodo
voluntario, de las cantidades percibidas indebidamente y que
asciende a 601,01 euros, ingresando la citada cantidad en la
cuenta corriente abajo indicada haciendo constar el número de
expediente y el nombre de la empresa, posteriormente deberá
presentar una copia de dicho ingreso en estas oficinas.

Nº de cuenta de D.G.A.:  2085 0103 98 0300633309
Como quiera, pues, que el solicitante se encontraba ausente

en el momento de la notificación, se procede de acuerdo con
el Artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, haciéndole saber que una
vez publicado en el Boletín Oficial de Aragón y exhibido en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le tendrá por
notificado del mismo a todos los efectos.

Zaragoza, a 7 de marzo de 2003.—La Directora Gerente del
INAEM, Ana Bermúdez Odriozola.

#
Notificación de la Subdirección Provincial de Tra-
bajo de Huesca, de la resolución sancionadora
recaída en el expediente que se detalla en el anexo.

$
Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de la

resolución dictada en el expediente sancionador iniciada por
Acta de la Inspección de Trabajo, recaída contra la Empresa
que se detalla en el anexo, se procede a su notificación, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE del 27). Dicho expediente puede ser examinado
por el interesado en el Negociado de Sanciones de la Subdirec-
ción Provincial de Trabajo, situado en C/Santo Grial, 2, 5º de
Huesca.

Contra la referida resolución, que agota la vía administrati-



4024 26 de marzo de 2003 BOA  Número 35

va, a tenor de lo establecido en el art. 50.1 c) de la Ley 11/1996,
de 30 de diciembre de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» del 3 de
enero de 1997), podrá ser impugnada ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, en el plazo de dos meses, contado a partir del día
siguiente al de esta notificación, de conformidad con los arts.
10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial
del Estado» del 14).

Huesca, a 13 de marzo de 2003—La Subdirectora de Traba-
jo, Carmen Biniés Sánchez.

ANEXO

Número expediente:  HU-184/01.
Número de acta: 176/01.
Empresa y domicilio: Gullfoss, S. L. C/Capitán Arenas, 30,

08034, Barcelona.
Importe sanción: Estimar recurso anulando la resolución

impugnada.
#

EDICTO de la Subdirección Provincial de Econo-
mía y Hacienda de Teruel, citando a deudores en
paradero desconocido.

$
Para conocimiento de los interesados en el procedimiento

tributario, que se relacionan en el presente edicto, se les
comunica que habiéndose intentado por dos veces la entrega
de las notificaciones que se expresan, de acuerdo con lo
establecido en el art. 105.6 de la Ley General Tributaria,
permanecen a su disposición, en las dependencias de esta
Subdirección Provincial, sitas en C. San Vicente de Paúl nº 1
de Teruel, las siguientes notificaciones:

Interesado en el procedimiento (Nombre y NIF): Agrícola
Forestal y Ganadera B46911137.

Municipio ultimo domicilio conocido: Valencia (Valencia)
Nº notificación: 1080/2003.
Documento a notificar: Acta Disconformidad.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales.
Nº expediente: A02/103/2003/12.

Transcurridos diez días, contados desde el día siguiente a la
publicación del presente edicto sin que el interesado haya
comparecido a recoger la notificación reseñada, se entenderán
producidas, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
a la finalización del referido plazo.

Teruel, 18 de marzo de 2003.—El Subdirector de Economía
y Hacienda, Bernardo Moya Bayo.

#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, re-
lativo a cédula de notificación y requerimiento a la
empresa Asociación Canguros de Zaragoza.

$
En relación con el expediente z-0006-cenye-02-0011 «Aso-

ciación de Canguros de Zaragoza» relativo a la subvención en
concepto de Promoción de la Contratación Estable y de
Calidad prevista en el Decreto 32/2002 de 5 de febrero, del
Gobierno de Aragón, ha recaído Resolución de fecha 29 de
noviembre de 2002, que es del tenor literal siguiente:

«De conformidad con las normas vigentes, este Servicio de
Promoción de Empleo eleva a la Directora Gerente del Insti-
tuto Aragonés de Empleo la siguiente propuesta de Resolu-
ción:

Visto el expediente promovido por Asociación de Canguros

de Zaragoza, con C.I.F. G-50.926.690 domicilio en la Urban.
Parque Muel 77 de Muel (Zaragoza), en solicitud de una
subvención al amparo del Decreto 121/2002, de 9 de abril, por
el que se aprueba el Programa NOVEM que regula incentivos
a la creación de empleo en el ámbito de los nuevos yacimientos
de empleo (BOA 22-04-02), por la contratación indefinida de
varios trabajadores, y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes
Primero: Con fecha 22 de agosto de 2002 el peticionario

solicita subvención al amparo del artículo 6.1.a) del Decreto
121/2002 citado, por la contratación indefinida, al 50% de la
jornada, de Pilar Mas Capdevila, Patricia Ejea Gascón y Elena
Adán González. Se incorpora al expediente la documentación
exigida por el Decreto 121/2002, y se acredita el cumplimiento
de los requisitos exigidos en el mismo.

Segundo: El 27 de septiembre de 2002 la empresa presenta
una solicitud similar por la contratación de cuatro nuevas
trabajadoras: Ana Belén Barea Dolz, Olga Conte Pérez, Ma-
risol Feliú Tejel y Nancy Laguna Erazo, también al 50% de la
jornada. Aporta la documentación necesaria y acredita tener
derecho a la subvención por las tres primeras trabajadoras.

Tercero: En cuanto a Nancy Laguna Erazo, en su contrato
de trabajo se indica que presta servicios como limpiadora,
actividad no considerada como nuevos yacimientos de em-
pleo, según el artículo 5º del Decreto 121/2002.

Fundamentos de derecho
Primero: La competencia en materia de gestión de los

programas de apoyo y fomento de empleo corresponde al
Instituto Aragonés de Empleo en virtud de lo dispuesto en el
apartado 2 a) del artículo 2 de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de
las Cortes de Aragón, sobre creación de dicho Instituto y viene
atribuida a la Directora Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto
121/2002, del Gobierno de Aragón, que aprueba el programa
NOVEM.

Segundo: Con respecto a Pilar Mas Capdevila, Patricia Ejea
Gascón, Elena Adán González, Ana Belén Barea Dolz, Olga
Conte Pérez y Marisol Feliú Tejel, se acreditan los requisitos
específicos exigidos en el artº6º.1.a) del Decreto 121/2002:

—La actividad a desarrollar tiene la consideración de Nue-
vo Yacimiento de Empleo.

—Las trabajadoras estaban desempleadas e inscritas en el
Servicio Público de Empleo en el momento del alta en la
empresa.

—La incorporación de las trabajadoras por las que se
solicita la subvención incrementa la plantilla de trabajadores
fijos y la plantilla total de la empresa.

Además, como se indica en el artº 8º, apartado 7, les
corresponde el incremento del 20% de cada ayuda, por tratarse
de mujeres.

Se acreditan asimismo los requisitos comunes a todas las
ayudas en actividades vinculadas a los Nuevos Yacimientos
de Empleo, reguladas en el artículo 12 del mencionado Decre-
to 121/2002.

Tercero: El artículo 2º del Decreto 121/2002 establece
como finalidad de estas ayudas promover la generación de
puestos de trabajo en actividades vinculadas a los Nuevos
Yacimientos de Empleo. En el artº 5 se indican las actividades
que tienen la consideración de Nuevos Yacimientos de Em-
pleo, a efectos de aplicación de estas ayudas económicas. La
actividad de limpieza no se contempla en ninguno de los
supuestos del artículo 5º.

Cuarto: Procede disponer la acumulación de las solicitudes
de 22 de agosto a la última presentada el 27 de septiembre de
2002, de conformidad con el artº 73 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, puesto que todas tienen
idéntico objeto.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección Gerencia Acuerda:

Primero: Subvencionar a Asociación de Canguros de Zara-
goza con la cantidad total de 11.700 euros por haber realizado
contratación indefinida, al 50% de la jornada, con las trabaja-
doras:

Pilar Mas Capdevila 1.950 euros Ana Belén Barea Dolz 1.950 euros

Patricia Ejea Gascón 1.950 euros Olga Conte Pérez 1.950 euros

Elena Adán González 1.950 euros Marisol Feliú Tejel 1.950 euros

La presente ayuda, de conformidad con lo establecido en el
artículo 21 del Decreto 121/2002, de 9 de abril, está acogida
al «régimen de mínimis», regulado en el Reglamento 69/2001
de la Comisión Europea, por lo que el beneficiario de la misma
no podrá recibir subvenciones superiores a 100.000 euros
(16.638.600 ptas.) durante un periodo de tres años a partir de
la fecha de concesión de ésta o cualquier otra ayuda de
mínimis.

Segundo: Reservarse la facultad de revocar la subvención
concedida y exigir su devolución total o parcial y el interés de
demora correspondiente desde el momento del pago, si dejan
de cumplirse las condiciones que determinaron su concesión,
o en caso de falseamiento de datos, hechos o documentación
aportados al expediente según lo dispuesto en los artículos 13
y 22 del Decreto 121/2002, de 9 de abril, en los supuestos
siguientes:

—Mantener el nivel de empleo alcanzado con la contrata-
ción, durante al menos tres años:

En el caso de Pilar Mas Capdevila, una plantilla total de 3
trabajadores, de los cuales 2 sean fijos.

En el caso de Patricia Ejea Gascón, una plantilla total de 4
trabajadores, de los cuales 3 sean fijos.

En el caso de Elena Adán González, una plantilla total de 5
trabajadores, de los cuales 4 sean fijos.

En el caso de Olga Conte Pérez, una plantilla total de 6
trabajadores, de los cuales 5 sean fijos.

En el caso de Ana Belén Barea Dolz, una plantilla total de
7 trabajadores, de los cuales 6 sean fijos.

En el caso de Marisol Feliú Tejel, una plantilla total de 8
trabajadores, de los cuales 7 sean fijos.

Sustituir, en caso de baja, a los trabajadores cuyas contrata-
ciones dieron lugar a la subvención por otros que reúnan los
requisitos que determinaron o hubieran podido determinar la
concesión de la ayuda en el plazo máximo de tres meses,
debiendo comunicar este hecho a la Dirección Gerencia del
INAEM y aportar la documentación acreditativa que se re-
quiera.

—Comunicar, en su caso, el cambio de personalidad jurídi-
ca de la empresa beneficiaria de la subvención y aportar la
documentación acreditativa que se requiera.

—Comunicar al Instituto Aragonés de Empleo la obtención
de cualquier tipo de ayuda para la misma finalidad procedente
de otros Departamentos, Administraciones o Entes públicos o
privados.

—Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Diputación General de Aragón, las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas y, en su caso, de la
Cámara de Cuentas de Aragón, así como a las que puedan
efectuar, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de la Unión
Europea, en el supuesto de cofinanciación por el Fondo
Social Europeo.

Se pone en su conocimiento que, contra la presente Resolu-
ción, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 107 y siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Notifíquese esta resolución a la empresa interesada en la
forma legalmente establecida»

Como quiera, pues, que es ignorado el paradero actual del
beneficiario, se procede de acuerdo con el Artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, haciéndole saber que una vez publicado en el Boletín
Oficial de Aragón y exhibido en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento se le tendrá por notificado de la misma a todos
los efectos.

Zaragoza, a 17 de marzo de 2003.—La Directora Gerente
del INAEM, Ana Bermúdez Odriozola.

#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, re-
lativo a cédula de notificación y requerimiento a la
empresa Alazer Estructuras y Construcciones.

$
En relación con el expediente z-0093-cin-02-0314 «Alazer

Estructuras y Ctnes.» relativo a la subvención en concepto de
Promoción de la Contratación Estable y de Calidad prevista en
el Decreto 32/2002 de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón,
ha recaído Resolución de fecha 30 de julio de 2002, que es del
tenor literal siguiente:

«De conformidad con las normas vigentes, este Servicio de
Promoción de Empleo eleva a la Directora Gerente del Insti-
tuto Aragonés de Empleo la siguiente propuesta de Resolu-
ción:

Visto el expediente promovido por Alazer Estructuras y
Construcciones, S. L.u, con C.I.F. B-50888791, y domicilio a
efectos de notificaciones en c/Predicadores 66, local de Zara-
goza, en solicitud de subvención al amparo del Decreto 32/
2002, de 5 de febrero (BOA 15-02-02), por la contratación
indefinida de la trabajadora Margarita Sancho Redondo, y
teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes
Primero: La empresa solicita, con fecha 11-04-02, subven-

ción al amparo del Decreto 32/2002 citado.
Segundo: Con fecha 9-05-02, se requirió al interesado para

que, de conformidad con lo dispuesto en el artº 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, completara el expediente
con diversa documentación acreditativa del cumplimiento de
requisitos establecidos por la normativa vigente, advirtiéndo-
le de que en caso de no atender al requerimiento se le tendría
por desistido de su petición. Del requerimiento se acusó recibo
el 13-05-2002, sin que a la fecha de hoy se haya recibido toda
la documentación solicitada.

Fundamentos de derecho
Primero: La competencia en materia de gestión de los

programas de apoyo y fomento al empleo corresponde al
Instituto Aragonés de Empleo en virtud de lo dispuesto en el
apartado 2.a) del artículo 2 de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de
las Cortes de Aragón, sobre creación de dicho Instituto y, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 16º del Decreto 32/2002,
viene atribuida a la Directora Gerente del Instituto Aragonés
de Empleo.

Segundo: El artº 71 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración Pública y Procedimiento Administrativo Co-
mún, reformado por la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26-11, establece que «si la solicitud de iniciación
no reúne los requisitos que señala el artículo 70 y los exigidos,
en su caso, por la legislación especifica aplicable, se requerirá
al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
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que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución».

Tercero: No se acredita en el presente caso el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el Decreto 32/2002 para la
concesión de una subvención por contratación indefinida.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección Gerencia Acuerda:

Archivar el expediente incoado por Alazer Estructuras y
Construcciones, S. L. U., teniéndole por desistida de su
petición, de acuerdo con lo consignado en los Antecedentes y
Fundamentos de derecho de la presente Resolución.

Se pone en su conocimiento que, contra la presente Reso-
lución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interpo-
ner recurso de alzada ante el Consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y artículos 58.2 y
54.3 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 («Boletín Oficial de Ara-
gón» nº 86 de 20-07-2001).

Notifíquese esta resolución a la empresa interesada en la
forma legalmente establecida.»

Como quiera, pues, que es ignorado el paradero actual del
beneficiario, se procede de acuerdo con el Artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, ha-
ciéndole saber que una vez publicado en el Boletín Oficial de
Aragón y exhibido en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se
le tendrá por notificado de la misma a todos los efectos.

Zaragoza, a 17 de marzo de 2003.—La Directora Gerente
del INAEM, Ana Bermúdez Odriozola.

#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, re-
lativo a cédula de notificación y requerimiento a la
empresa Saioa, S. C.

$
En relación con el expediente h-0074-cin-02-0388 «Saioa,

S. C.» relativo a la subvención en concepto de Promoción de
la Contratación Estable y de Calidad prevista en el Decreto 32/
2002 de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón, ha recaído
Resolución de fecha 19 de julio de 2002, que es del tenor literal
siguiente:

«De conformidad con las normas vigentes, este Servicio de
Promoción de Empleo eleva a la Directora Gerente del Insti-
tuto Aragonés de Empleo la siguiente propuesta de Resolu-
ción:

Visto el expediente promovido por Saioa, S. C., con C.I.F.
G-222.496.19, y domicilio a efectos de notificación en calle
Bellido, 11 de Jaca (Huesca), en solicitud de subvención al
amparo del Decreto 32/2002, de 5 de febrero, del Gobierno de
Aragón, para la promoción de la contratación estable y de
calidad (BOA nº 20 de 15 de febrero) por la contratación
indefinida de la trabajadora Dª. Esperanza Berdonces Gil, y
teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes
Primero: Con fecha 13 de mayo de 2002 la empresa solicita

la ayuda conforme a lo establecido en el Decreto 32/2002.
Segundo: Aporta la documentación exigida por el Decreto

32/2002, y se desprende que el peticionario reúne los requisi-
tos determinados para la modalidad de ayuda del 5º apartado
1.A) del Decreto, relativos a la subvención por la conversión
en indefinido del contrato temporal realizado con un trabaja-
dor mayor de 40 años.

Fundamentos de derecho
Primero: La competencia en materia de gestión de los

programas de apoyo y fomento al empleo corresponde al
Instituto Aragonés de Empleo en virtud de lo dispuesto en el
apartado 2.a) del artículo 2 de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de
las Cortes de Aragón, sobre creación de dicho Instituto y, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 32/2002,
viene atribuida a la Directora Gerente del Instituto Aragonés
de Empleo.

Segundo: Se cumple con los requisitos específicos regula-
dos en el Decreto 32/2002, de 5 de febrero, del Gobierno de
Aragón, para la promoción de la contratación estable y de
calidad, en su artículo 5º.2.:

—El contrato temporal que se transforma no ha sido supe-
rior a un año; en el caso haber estado vinculado a la misma
empresa con otros contratos temporales, la duración total de
todos ellos —incluido el que se transforma— no ha sido
superior a dos años;

—La trabajadora ha estado desempleada e inscrita en el
INEM como demandante de empleo en el Servicio Público de
Empleo o Agencia de Colocación autorizada

Desde al menos el día inmediatamente anterior a la fecha de
contratación temporal;

Dos meses de inscripción inmediatamente anteriores a la
fecha de contratación temporal, si la contratada había trabaja-
do en la empresa solicitante en los seis meses anteriores al
contrato temporal que se transforma,

—La incorporación de la nueva trabajadora supone un
incremento de la plantilla de fijos y el mantenimiento de la
plantilla total, calculado del modo que se indica en el artículo
10º del Decreto,

—La duración de la jornada del contrato indefinido es, al
menos, la misma que la del contrato temporal.

- La edad exigida para determinar el derecho a la subvención
se refiere a la fecha de conversión del contrato temporal en
indefinido.

Tercero: Se cumple asimismo con los requisitos comunes
exigidos en todas las subvenciones a la contratación reguladas
en el artículo 11º del citado Decreto 32/2002, de 5 de febrero,
del Gobierno de Aragón.

Cuarto: La presente ayuda, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 9.2 del Decreto 32/2002, de 5 de febrero, del
Gobierno de Aragón, para la promoción de la contratación
estable y de calidad, está acogida al «régimen de mínimis»,
regulado en el Reglamento 69/2001 de la Comisión Europea,
por lo que el beneficiario de la misma no podrá recibir
subvenciones superiores a 100.000 euros (16.638.600 ptas.)
durante un periodo de tres años a partir de la fecha de
concesión de ésta o cualquier otra ayuda de mínimis.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección Gerencia acuerda:

Primero: Subvencionar a la empresa Saioa, S. C.. con un
importe total de 1.800,00 euros por haber realizado contrata-
ción indefinida con Dª Esperanza Berdonces Gil. La ayuda
objeto de la presente Resolución está cofinanciada en un 50%
por el Fondo Social Europeo, cuya misión es contribuir al
desarrollo del empleo impulsando el espíritu de empresa, la
empleabilidad, la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades
y la inversión en recursos humanos.

Segundo: Reservarse la facultad de revocar la subvención
concedida y exigir su devolución total o parcial y el interés de
demora correspondiente desde el momento del pago, si dejan
de cumplirse las condiciones que determinaron su concesión,
o en caso de falseamiento de datos, hechos o documentación
aportados al expediente, conforme a lo señalado en el artículo
19 del Decreto 32/2002, o si se incumplen las siguientes
obligaciones recogidas en el artículo 12 de dicho decreto:
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—Mantener el nivel de empleo exigido para la concesión de
la subvención, así como el número de trabajadores fijos
alcanzado con las contrataciones subvencionadas, durante al
menos tres años: en su caso, una plantilla de 1 trabajador fijo.

—Sustituir, en caso de baja, a los trabajadores cuyas contra-
taciones dieron lugar a la subvención por otros que reúnan los
requisitos que determinaron o hubieran podido determinar la
concesión de la ayuda en el plazo máximo de tres meses,
debiendo comunicar este hecho a la Dirección Gerencia del
INAEM y aportar la documentación acreditativa que se re-
quiera.

—Comunicar, en su caso, el cambio de personalidad jurídi-
ca de la empresa beneficiaria de la subvención y aportar la
documentación acreditativa que se requiera.

—Comunicar al Instituto Aragonés de Empleo la obtención
de cualquier tipo de ayuda para la misma finalidad procedente
de otros Departamentos, Administraciones o Entes públicos o
privados.

—Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Diputación General de Aragón, las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas y, en su caso, de la Cámara
de Cuentas de Aragón, así como a las que puedan efectuar, la
Comisión y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en el
supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo.

Se pone en su conocimiento que, contra la presente Resolu-
ción, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 107 y siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y artículos 58.2 y 54.3 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 (BOA
nº 86 de 20-7-2001).

Notifíquese esta resolución a la empresa interesada en la
forma legalmente establecida.»

Como quiera, pues, que es ignorado el paradero actual del
beneficiario, se procede de acuerdo con el Artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, haciéndole saber que una vez publicado en el Boletín
Oficial de Aragón y exhibido en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento se le tendrá por notificado de la misma a todos
los efectos.

Zaragoza, a 17 de marzo de 2003.—La Directora Gerente
del INAEM, Ana Bermúdez Odriozola.

#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, re-
lativo a cédula de notificación y requerimiento a la
empresa Frizara Alimentación, S. L.

$
En relación con el expediente z-0138-cin-02-0437 «Frizara

Alimentación, S. L.» relativo a la subvención en concepto de
Promoción de la Contratación Estable y de Calidad prevista en
el Decreto 32/2002 de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón,
ha recaído Resolución de fecha 13 de diciembre de 2002, que
es del tenor literal siguiente:

«De conformidad con las normas vigentes, este Servicio de
Promoción de Empleo eleva a la Directora Gerente del Insti-
tuto Aragonés de Empleo la siguiente propuesta de Resolu-
ción:

Visto el expediente promovido por Frizara Alimentación
S. L., con C.I.F. B-50.830.744, y domicilio a efectos de

notificaciones en Pol. Cogullada calle Jaime Ferrán 22, de
Zaragoza, en solicitud de subvención al amparo del Decreto

32/2002, de 5 de febrero (BOA 15-02-02), por la contratación
indefinida de la trabajadora Carmen Gloria Reguillo Torres, y
teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes
Primero: La empresa solicita, con fecha 15-04-02, subven-

ción al amparo del Decreto 32/2002 citado.
Segundo: Con fecha 27-05-02, se requirió al interesado para

que, de conformidad con lo dispuesto en el artº 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, completara el expediente
con diversa documentación acreditativa del cumplimiento de
requisitos establecidos por la normativa vigente, advirtiéndo-
le de que en caso de no atender al requerimiento se le tendría
por desistido de su petición. Del requerimiento se acusó recibo
el 5-06-2002, sin que a la fecha de hoy se haya recibido toda
la documentación solicitada.

Fundamentos de derecho
Primero: La competencia en materia de gestión de los

programas de apoyo y fomento al empleo corresponde al
Instituto Aragonés de Empleo en virtud de lo dispuesto en el
apartado 2.a) del artículo 2 de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de
las Cortes de Aragón, sobre creación de dicho Instituto y, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 16º del Decreto 32/2002,
viene atribuida a la Directora Gerente del Instituto Aragonés
de Empleo.

Segundo: El artº 71 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración Pública y Procedimiento Administrativo Co-
mún, reformado por la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26-11, establece que «si la solicitud de iniciación
no reúne los requisitos que señala el artículo 70 y los exigidos,
en su caso, por la legislación especifica aplicable, se requerirá
al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución».

Tercero: No se acredita en el presente caso el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el Decreto 32/2002 para la
concesión de una subvención por contratación indefinida.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección Gerencia Acuerda:

Archivar el expediente incoado por Frizara Alimentación
S. L., teniéndole por desistida de su petición, de acuerdo con
lo consignado en los Antecedentes y Fundamentos de derecho
de la presente Resolución.

Se pone en su conocimiento que, contra la presente Resolu-
ción, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y artículos 58.2 y 54.3 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 (BOA nº 86 de 20-07-2001).

Notifíquese esta resolución a la empresa interesada en la
forma legalmente establecida.»

Como quiera, pues, que es ignorado el paradero actual del
beneficiario, se procede de acuerdo con el Artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, haciéndole saber que una vez publicado en el Boletín
Oficial de Aragón y exhibido en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento se le tendrá por notificado de la misma a todos
los efectos.

Zaragoza, a 17 de marzo de 2003.—La Directora Gerente
del INAEM, Ana Bermúdez Odriozola.

§
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

#
RESOLUCION de 4 de marzo de 2003, del Servicio
Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes de Huesca, por la que se señala fecha para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de
las fincas afectadas por el expediente de expropia-
ción forzosa incoado con motivo de las obras del
proyecto «Nueva infraestructura de la carretera A-
1232 de BArbastro a Puente Buera, p. k. 9,000 al
16,000. Tramo: Pozán de Vero-Puente Buera». Cla-
ve A2-157-HU. Término municipal: Huerta de Vero.

$
Con fecha 15 de mayo de 2.001 el Consejero de Obras

Públicas, Urbanismo y Transportes aprobó el Proyecto Clave
A2-157-HU «Nueva infraestructura de la carretera A-1232 de
Barbastro a Puente Buera, P.K 9,000 al 16,000. Tramo: Pozán
de Vero-Puente Buera».

De conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954 y en cumplimiento de lo preceptuado en los Artículos 18.1
de la citada Ley y 17.1 del Reglamento para su aplicación, de 26
de abril de 1957, por el Servicio Provincial de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de Huesca, se llevó a cabo el trámite
de Información Pública de la relación de bienes a expropiar.

Por Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 2 de octubre
de 2001, se declaró urgente, a los efectos de la aplicación del
artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre
expropiación forzosa, la ocupación de los bienes afectados por
las obras del proyecto mencionado.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 52,
apartado 2º de la Ley de 16 de diciembre de 1.954, de
Expropiación Forzosa, este Servicio Provincial de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes de Huesca, ha resuelto:

Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados que
se expresan en la relación adjunta, expuesta en el tablón de
anuncios del Ayto. de Sta. Mª de Dulcis (Huerta de Vero) y en las
oficinas de este Servicio Provincial en la C/ General Lasheras, 6,
22071 de Huesca, para que comparezcan el día 14 de abril de 2003
en los locales del Ayto. de Sta. Mª de Dulcis, ubicado en la
localidad de Huerta de Vero (Huesca), a partir de las 11,00 horas,
a los efectos del Levantamiento de las actas previas a la ocupación
según lo dispuesto en el art. 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, provistos de los correspondientes títulos de propiedad de
las fincas, sin perjuicio de trasladarse al terreno en caso necesario.

Al citado acto concurrirán el Representante de la Adminis-
tración y el Alcalde del Ayuntamiento o el Concejal en quien
delegue a tales efectos, pudiendo los Propietarios hacer uso de
los derechos que les concede el Art. 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa en su párrafo 3º.

Todos los interesados, así como las personas que, siendo
Titulares de Derechos Reales o Intereses económicos sobre los
bienes afectados, hayan podido omitirse en la Relación mencio-
nada, podrán formular por escrito, ante este Servicio Provincial de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y hasta el día del
Levantamiento del Acta Previa respectiva, alegaciones a los solos
efectos de subsanar posibles errores padecidos en la misma.

Huesca, 4 de marzo de 2003.—El Director del Servicio
Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
Gabriel Claver Abós.

ANEXO
RELACION DE AFECTADOS. TERMINO MUNICIPAL

DE HUERTA DE VERO, CON DIA Y HORA PARA
CITACION DATOS CATASTRALES

Nº finca: 23.
Propietario: Arco Dorado Patrimonial, S. A. Francisco

Lalanne Fajarnés.

Domicilio: Torre San Marcos. Carretera Naval, p. k.l 4,5.
22300 Barbastro (Huesca).

Polígono: 1.
Parcela: 61.
Naturaleza: Rústica.
Aprovechamiento: Erial pastos.
Superficie: 4.694 metros cuadrados.
Día: 14/4/2003.
Hora: 11,00.
§

DEPARTAMENTO DE SALUD, CONSUMO
Y SERVICIOS SOCIALES

#
NOTIFICACION de la Secretaría General Técni-
ca del Departamento de Salud, Consumo y Servi-
cios Sociales, de la Orden del mismo Departamen-
to, por la que se resuelve la reclamación de Respon-
sabilidad Patrimonial presentada por doña Irene
Sahún Arroyos recaída en el expediente 24/RP (P)/
02.

$
Dado que no ha sido posible efectuar la notificación de la

Orden, por no haber sido posible la entrega en el domicilio que
consta en el expediente, se procede en cumplimiento de lo
previsto en el art. 59 y 61, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común notificación mediante
el presente anuncio, exponiendo:

Que se ha dictado Orden del Departamento de Salud,
Consumo y Servicios Sociales de 17 de diciembre de 2002.

La interesada podrá conocer el contenido íntegro de la
Orden del Departamento de Salud, Consumo y Servicios
Sociales de 17 de diciembre de 2002 en Pº Mª Agustín, 36, de
9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

Transcurridos veinte días desde la publicación de este
anuncio, se considerará a todos los efectos que ha sido notifi-
cada en tiempo y forma.

Zaragoza, 19 de marzo de 2003.—El Secretario General
Técnico del Departamento de Salud, Consumo y Servicios
Sociales, Adolfo Cajal Marzal.

#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Sa-
lud, Consumo y Servicios Sociales, del acuerdo de
iniciación del expediente sancionador que se deta-
lla en el anexo.

$
No habiendo sido posible notificar el Acuerdo de Iniciación

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 4/1.999 de modificación
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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 Iniciación del expe-
diente indicado.

Se le da por notificado a todos los efectos, significándole
que tiene un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente a la notificación para alegar lo que considere
oportuno.

Zaragoza, 13 de marzo de 2003.—La Directora del Servicio
Provincial de Salud, Consumo y Servicios Sociales, Rosario
Jaquotot Sáenz de Miera.
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ANEXO

Expediente: 50.032/03-C
Fecha: 3 de marzo de 2003
Nombre: Suggefer, S. L.
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Preceptos infringidos: Artículo 43.1.13º de la Ley 8/1997 de

30 de octubre del Estatuto del Consumidor y Usuario de la
Comunidad Autónoma de Aragón («Boletín Oficial de Ara-
gón» número 128 de 5 de noviembre de 1997).

§
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y DESARROLLO

#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Desarrollo de Zaragoza, relativo a la
resolución por la que se señala fecha para el
levantamiento de actas previas de ocupación de los
bienes afectados por las obras que se citan. (Expte.
A.T. 219/98).

$
Declarada por Ordenes de 10 de mayo de 2000 y de 13 de

enero de 2003 del Departamento de Industria, Comercio y
Desarrollo de la Diputación General de Aragón, la Utilidad
Pública en concreto de la línea eléctrica aérea «Seccionamien-
to Morata-SET Illueca» a 45 KV, en TT.MM. de Morata de
Jalón, Chodes, Arándiga, Brea de Aragón e Illueca, que lleva
implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implica la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de

Expropiación Forzosa, y al objeto de que sea de aplicación el
procedimiento de urgencia previsto en el citado artículo y
concordantes de la mencionada Ley, se convoca a los afecta-
dos por la expropiación que se detallan al final de esta
Resolución, el día 9 de abril de 2003, a las 10’00 horas de la
mañana en los locales de la Alcaldía de Morata de Jalón, a las
12’30 de la mañana del mismo día en los locales de la Alcaldía
de Chodes, a las 16’30 de la tarde del mismo día en los locales
de la Alcaldía de Arándiga y el día 10 de abril de 2003, a las
10’30 horas de la mañana en los locales de la Alcaldía de Brea
de Aragón y a las 13’00 de la mañana del mismo día en los
locales de la Alcaldía de Illueca para que sin perjuicio de
trasladarse al terreno, si alguno lo solicitase, se proceda al
levantamiento de las Actas Previas de Ocupación de las fincas
afectadas.

A dicho acto deberán asistir inexcusablemente el represen-
tante y Perito de la Administración, el Alcalde del Ayunta-
miento correspondiente o Concejal en quien delegue y el
propietario afectado ejercitando los derechos que determina el
art. 52º en su párrafo 3º.

Esta Resolución se publicará en el «Heraldo de Aragón»,
«Boletín Oficial de la Provincia», «Boletín Oficial de Ara-
gón», se expondrá en el tablón de anuncios de los Ayunta-
mientos de Morata de Jalón, Chodes, Arándiga, Brea de
Aragón e Illueca» y se notificará a los interesados directa-
mente.

Zaragoza, a 3 de marzo de 2003.—El Director del Servicio
Provincial, Juan José Fernández Fernández.
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RELACION INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Titular y Domicilio  Término  Datos Catastro Afección Cultivo

Municipal  Polg. Parcela  m. vuelo/m2ocup.

ANTONIO LANGA MAESTRO MORATA DE JALON  17 y 9  1239 y 190  58 — Olivos y yermo

San Juan de la Peña, 181

50015 ZARAGOZA

HNOS. GUTIERREZ TEJADA MORATA DE JALON 17 1238  101 —  Almendros

Covadonga, 16

50010 ZARAGOZA

LUIS AJA GUINOT MORATA DE JALON 1 193  14 — Yermo

Plaza Palafox, 13

50260 MORATA DE JALON

JOSE A. PEREZ DIESTRE MORATA DE JALON 1 4  176 4 Viña

y CHODES

domicilio desconocido

BIENVENIDO DIESTRE MARIN CHODES 9 218 y 221  173 — Almendros y yermo

San Roque, 13 - 15

50260 MORATA DE JALON

HDROS. DE ALEJANDRO GIMENO ARANDIGA 14 64  55 — Yermo

Domicilio desconocido

Mª. PILAR TORCAL CUARTERO ARANDIGA 14, 16 y 17 34, 91, 66 y 62  1670 36 Yermo

Avda. del Ejército, 8

50400 CARIÑENA

SANTIAGO HERREROS SISAMON ARANDIGA 13 125  74 — Viña

Ctra. Calcena, 80

50266 ARANDIGA

JOSE GARZA MARIN ARANDIGA 13 115 42  — Viña

Arrabal, 14

50266 ARANDIGA

JOSE BENEDI GALAN ARANDIGA y BREA 17 y 3 59 y 3  61 — Yermo y olivos

Carretera Azud, 17  de ARAGON

50246 BREA DE ARAGON

JESUS ROLDAN HERNANDEZ BREA DE ARAGON 3 108c y 93  156 4 Viña y almendros

Urbanización Oriente s/n

50246 BREA DE ARAGON

Mª SOLEDAD RUIZ LOPEZ BREA DE ARAGON 3 94  161 4  Viña y almendros

Oriente, nº 10

50246 BREA DE ARAGON

HNOS. BENEDI CARDIEL BREA DE ARAGON 4 72  32 — Chopos

Carretera Mediodía, 17, 2º A

50246 BREA DE ARAGON

MANUEL GOMEZ BERDEJO BREA DE ARAGON 2 134  38 — Almendros

Urbanización Goya, nº 1

50246 BREA DE ARAGON

HDROS DE JUAN POLA BREA DE ARAGON 1 157  54 — Labor

Domicilio desconocido

EMILIANO FORCEN SANCHO ILLUECA 9 313 y 316 95 y 22  — Almendros y yermo

Doctor Cerrada, 29, 5ºDcha

50005 ZARAGOZA

§
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AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
(Zaragoza)

#
ANUNCIO del Ayuntamiento de Ejea de los Caba-
lleros, por el que se somete a información pública
proyecto técnico y addenda.

$
Por Decreto de la Alcaldía de 12 de marzo de 2003, se ha

resuelto tramitar por el procedimiento de urgencia el proyecto
técnico de las obras del encauzamiento del río Arba de Biel,
redactado por el ingeniero de Caminos, don Manuel Allende
Alvarez, y la addenda al citado proyecto, redactada por el
ingeniero de caminos don Antonio Barbany Alfonso, cuyo

presupuesto asciende a la cantidad de 1.933.4256,98 euros.
En cumplimiento del artículo 345.1º del Decreto 347/2002,

de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes actividades y servicios y
obras de las entidades locales de Aragón, se someten el
proyecto técnico y la addenda indicados a información pública
durante el plazo de ocho días, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Aragón», para la presentación, en su caso, de reclamaciones.

Ejea de los Caballeros, 12 de marzo de 2003.—El Alcalde
acctal., Javier Lambán Montañés.
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