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ORDEN HAP/849/2017, de 2 de junio, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala 
Auxiliar Facultativa, Auxiliares de Educación Especial.

Concluidas las pruebas selectivas para ingreso, en el Cuerpo Auxiliar de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar Facultativa, Auxiliares de Educación 
Especial, convocadas por Resolución de 8 de junio de 2015, del Director General de la Fun-
ción Pública y Calidad de los Servicios y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 
de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo 
texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, y en el artículo 
3.3.k) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, de competencias en materia de personal y 
en el Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece 
la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, a propuesta 
de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, este Departamento 
dispone:

Primero.— Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar Facultativa, Auxiliares de Educación Espe-
cial, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo, con expresión del primer 
destino adjudicado, con carácter de destino definitivo.

Segundo.— Para adquirir la condición de funcionario de carrera, los interesados deberán 
acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón, según la fórmula aprobada por 
Orden de 19 de noviembre de 1986, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales, por la que se dictan normas en relación con los nombramientos de funcionarios de 
carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el “Boletín 
Oficial de Aragón”, número 120, de 1 de diciembre.

Asimismo deberán realizar la declaración a que se refiere el artículo 13 del Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administra-
ción del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes 
o, en su caso, la opción o la solicitud de compatibilidad contempladas en el artículo 10 de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

La toma de posesión en el puesto de trabajo adjudicado habrá de efectuarse en el plazo 
de un mes a contar desde el día 10 de julio de 2017, a cuyo efecto los órganos correspon-
dientes de los Departamentos u Organismos de destino formalizarán las pertinentes diligen-
cias. A efectos retributivos será de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potesta-
tivamente recurso de reposición ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública en 
el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín 
Oficial de Aragón”, previo a la vía judicial contencioso-administrativa, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 54 y 58 del texto 
refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por 
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda 
en derecho.

También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Zaragoza, 2 de junio de 2017.

El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,

FERNANDO GIMENO MARÍN



cs
v:

 B
O

A2
01

70
62

90
04

29/06/2017Boletín Oficial de AragónNúm. 123

15313


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ORDEN EIE/846/2017, de 14 de junio, por la que se regula el funcionamiento del Registro de Actividades Comerciales de Aragón.
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/847/2017, de 17 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.



	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/848/2017, de 23 de mayo, por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala de Ayudantes Facultativos, Técnicos en Jardín de Infancia.
	ORDEN HAP/849/2017, de 2 de junio, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar Facultativa, Auxiliares de Educación Especial.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se modifica la Resolución de 30 de enero de 2017, por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de p


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/850/2017, de 29 de mayo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
	ORDEN HAP/851/2017, de 29 de mayo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
	ORDEN HAP/852/2017, de 29 de mayo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
	ORDEN HAP/853/2017, de 29 de mayo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
	ORDEN HAP/854/2017, de 29 de mayo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
	ORDEN HAP/855/2017, de 31 de mayo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Sanidad.
	RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Economía, Industria y Empleo.
	RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Innovación, Investigación y Univer
	RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se modifica la Resolución de 29 de febrero de 2016, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Su

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/669/2017, de 2 de mayo, por la que se aprueba el expediente del concurso oposición y se propone el nombramiento como funcionaria de carrera del Cuerpo de Secundaria de una aspirante que ha superado el proceso selectiv

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en los procesos selectivos convocados por Resoluciones de 27 de enero de 2017, para el acce



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/856/2017, de 5 de junio, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración, suscrito el 10 de diciembre de 2015, entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Asociación Fediva
	ORDEN PRE/857/2017, de 5 de junio, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración, suscrito el 10 de diciembre de 2015, entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Asociación para e
	ORDEN PRE/858/2017, de 5 de junio, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración, suscrito el 10 de diciembre de 2015, entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Asociación para e
	ORDEN PRE/859/2017, de 5 de junio, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración, suscrito el 10 de diciembre de 2015, entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Asociación para e
	ORDEN PRE/860/2017, de 5 de junio, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración, suscrito el 10 de diciembre de 2015, entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Asociación para e
	ORDEN PRE/861/2017, de 5 de junio, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración, suscrito el 10 de diciembre de 2015, entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Asociación para e
	ORDEN PRE/862/2017, de 5 de junio, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración, suscrito el 10 de diciembre de 2015, entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Asociación para e
	ORDEN PRE/863/2017, de 5 de junio, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración, suscrito el 10 de diciembre de 2015, entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Asociación para e
	ORDEN PRE/864/2017, de 5 de junio, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración, suscrito el 10 de diciembre de 2015, entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Asociación para e

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ORDEN EIE/865/2017, de 12 de junio, por la que se amplía la cuantía global máxima establecida en la convocatoria de ayudas destinadas a reparar los daños causados y las pérdidas producidas en los establecimientos industriales, mercantiles, comerciales y t

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/866/2017, de 21 de junio, por la que se aprueba la ampliación de la relación de deportistas aragoneses de alto rendimiento del año 2017 y la relación de solicitudes desestimadas.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/867/2017, de 8 de junio, por la que se convocan subvenciones, para el año 2017, para la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural, dirigidas a las Comarcas de la Comunidad Au
	ORDEN CDS/868/2017, de 8 de junio, por la que se convocan ayudas para familias con hijos e hijas nacidos de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2017.
	ORDEN CDS/869/2017, de 8 de junio, por la que se convocan subvenciones, para el año 2017, para la realización de Programas de Apoyo a las Familias de Aragón por las entidades sin animo de lucro.

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ORDEN DRS/870/2017, de 14 de junio, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, para el año 2017.



	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ANUNCIO del Departamento de Presidencia, por el que se licita un contrato de servicios.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca la licitación por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, del contrato de servicio de transporte sanitario terrestre urgente para pacientes en Aragón.

	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca licitación para la contratación de las obras de reforma en zona de piscinas en CDM Gran Vía.


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2017, de la Directora General de Trabajo, por la que se anuncia el depósito de la modificación de estatutos de la Asociación de Centros de Enseñanza de Estética y Peluquería de Aragón (ACEP-ARAGÓN).
	RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2017, de la Directora General de Trabajo, por la que se anuncia el depósito de la modificación de estatutos de la organización empresarial Asociación de Comercio y Servicios de Binéfar y la Litera que pasa a denominarse Asocia

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	EXTRACTO de la Orden CDS/867/2017, de 8 de junio, por la que se convocan subvenciones, para el año 2017, para la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural, dirigidas a las Comarcas de 
	EXTRACTO de la Orden CDS/868/2017, de 8 de junio, por la que se convocan ayudas para familias con hijos e hijas nacidos de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2017.
	EXTRACTO de la Orden de CDS/869/2017, de 8 de junio, por la que se convocan subvenciones, para el año 2017, para la realización de Programas de apoyo a las familias de Aragón por las entidades sin animo de lucro.

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	EXTRACTO de la Orden DRS/870/2017, de 14 de junio de 2017, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera para el año 2017.
	RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se somete a un periodo de información pública el proyecto de Orden del Consejero de Desa
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de legalización y ampliación de la explotación de 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de explota
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de puesta en riego de la parcela 2 del polígono 4,
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de puesta en riego mediante la concesión de aguas 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de roturación de parcelas agrícolas, en el término
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de incremento de la capacidad productiva de la exp
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de casa unifamiliar aislada situada en suelo no ur
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de puesta en riego de tierras agrícolas en parcela
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente de reducción del Coto Deportivo de Caza TE-10.285-D, promovido por D.ª Caroline Inger Susanne Dahlstedt. Número de Expediente INAGA/440102/27/201




