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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Personal y Formación 
del Profesorado, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
traslados de ámbito autonómico en el Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Adminis-
tración Educativa y en el Cuerpo de Inspectores de Educación.

Mediante Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Dirección General de Personal y 
Formación del Profesorado, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se convocó 
concurso de traslados en el Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa 
y en el Cuerpo de Inspectores de Educación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y no habiendo sido presentada ninguna 
solicitud en tiempo y forma, se publicó con fecha 12 de marzo de 2018 Resolución Provisional 
en la que se declaraban desiertas las vacantes convocadas en los citados Cuerpos.

Transcurrido el plazo de alegaciones, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte y se atribuyen las competencias en materia 
de personal docente no universitario, ha resuelto:

Primero.— Declarar desiertos los puestos vacantes del citado concurso de traslados.

Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en el “Boletín Oficial de 
Aragón”, y en la página web del Departamento www.educaragon.org.

Contra la presente resolución los interesados podrán interponer, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, recurso 
de alzada ante la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones públicas.

Zaragoza, 27 de abril de 2018.

El Director General de Personal
y Formación del Profesorado,
TOMÁS GUAJARDO CUERVO

http://www.educaragon.org

	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ORDEN DRS/713/2018, de 17 de abril, por la que se modifica la Orden de 6 de febrero de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la indicación geográfica protegida “Ternasco de Aragón”.


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2018, del Director General de Personal y Formación del Profesorado, por la que se efectúa el nombramiento de la Comisión de Valoración prevista en el Decreto 20/2000, de 18 de enero, por el que se regula el procedimiento para 
	RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, del Director General de Personal y Formación del Profesorado, por la que se elevan a definitivas las adjudicaciones provisionales de puestos ofertados en el concurso de traslados para funcionarios docentes pertenecientes

	CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN
	RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2018, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, dando publicidad al Acuerdo del Consejo de la Institución por el que se dispone el cese de la secretaria del presidente y de los secretarios de altos cargos de la instituci


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2018, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Ad

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de traslados de ámbito autonómico en el Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administra



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/714/2018, de 12 de abril, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Bea con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica, prevista en el convenio de co
	ORDEN PRE/715/2018, de 12 de abril, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Ferreruela de Huerva con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica, prevista en 
	ORDEN PRE/716/2018, de 12 de abril, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Lagueruela con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica, prevista en el conveni
	ORDEN PRE/717/2018, de 12 de abril, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Villahermosa del Campo con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica, prevista e

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	CORRECCIÓN de errores de la Orden EIE/2092/2017, de 28 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria, para el año 2017, de las ayudas correspondientes a actuaciones de promoción y dinamización comercial, realizadas por entidades sin ánimo de lucro 
	RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro, depósito y publicación del segundo convenio colectivo del sector de Técnicos Superiores de Educación Infantil, Apoyo al Aula de Tres

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/718/2018, de 12 de abril, por la que se modifica la capacidad de la Escuela de Educación Infantil de primer ciclo “Isabel de Aragón” de Épila (Zaragoza).
	ORDEN ECD/719/2018, de 18 de abril, por la que se convoca a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón para desarrollar Planes de Innovación Educativa a partir del curso 2018-2019.
	ORDEN ECD/720/2018, de 26 de abril, por la que se establece la organización, desarrollo y calendario de las pruebas de acceso a las enseñanzas elementales y a las enseñanzas profesionales de Música y Danza para el curso académico 2018-2019.
	ORDEN ECD/721/2018, de 2 de mayo, por la que se convoca el proceso de admisión de alumnos en régimen presencial para el curso académico 2018-2019 en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
	RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2018, del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se establecen el número de plazas ofertadas en Educación secundaria para personas adultas en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón par
	RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se establece la organización, desarrollo y calendario de las pruebas de acceso y se establece el proceso de admisión para los ciclos formativos de

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/722/2018, de 16 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas complementarias de carácter individual para financiar el pago de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionalizados de personas dependientes.

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ORDEN DRS/723/2018, de 18 de abril, por la que se autoriza la permuta de terrenos pertenecientes al monte de utilidad pública número 86 del Catálogo de los de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza, denominado “Colón y Estremera”, propiedad del Ayun
	RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental para la ampliación de una explotación avícola para engorde de pollos hasta una capacidad final de 70.000 plazas (280 
	RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental para la construcción de una explotación avícola de engorde de pollos para una capacidad de 72.000 plazas, en el polígono
	RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 26 de noviembre de 2013, por la que se actualizó la autorización ambiental integrada de una explotación Avícola de gallina



	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia el resultado del procedimiento 00025-2018 Lote 4.

	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se comunica la formalización del contrato del servicio de actuaciones de mejora de la accesibilidad a los centros educativos de las rutas escolares definidas dentro del proyecto “Camino Escolar” que gestion


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2018, del Secretario General Técnico, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de fomento del emprendimiento y el trabajo autónomo en Aragón.
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de una instalación eléctrica (Expediente ZA-AT0237/17)
	ANUNCIO por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de infraestructuras de evacuación compartidas por varias instalaciones de producción eléctrica. Expediente A.T. 209/2006-M
	ANUNCIO por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto Parque Eólico “El Portillo 2 - Fase II”, de 38 MW. Expediente G-EO-Z-036/2018.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	EXTRACTO de la Orden CDS/722/2018, de 16 de abril, para la concesión de ayudas complementarias de carácter individual para financiar el pago de la seguridad social de los cuidadores no profesionalizados de personas dependientes.

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso de bienestar animal en núcleos zoológicos”, que se celebrará en Zaragoza, organizado por Centro Técnico Veterinario S.L., conforme a lo establecido por la legisl
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas de evaluación ambiental estratégica de la modificación aislada del Plan General de Ordenac
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas de evaluación ambiental estratégica de la modificación del Plan General de Ordenación Urba
	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 modificación de la línea entre Luco de Bordón y
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas de Teruel, a celebr
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Working Formación Integral, S.L. a celebrar en Zaragoza.
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel cualificado”, organizado por Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA), a celebrar en Al

	AYUNTAMIENTO DE BOLTAÑA 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Boltaña, relativo a licencia ambiental de actividad clasificada para material deportivo, en nave 92, polígono Troteras, solicitada por Rio Carbon Works, S.L.

	AYUNTAMIENTO DE EL PUEYO DE ARAGUÁS 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, relativo a la aprobación del escudo y bandera del municipio.

	AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LITERA 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de San Esteban de Litera, relativo a solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas para instalación de matadero porcino. 

	CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS
	ANUNCIO del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, sobre delegación de competencias.




