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El Consejero de Economía, Hacienda
y Fomento,

.RAFAEL ZAPATERO GONZALEZ

La recolección de setas silvestres, tanto para su estudio
como para su consumo o comercialización, constituye una
actividad que cuenta con. numerosos aficionados en la actua-
lidad ..

ORDENde 6deoctubre de 1995, delDepartamen-
to de EC9nomía, Hacienda y Fomento, por la que
se da publicidad al incumplimiento de las bases

.para la concesión de una beca para .estudios en el
InstitutQ EuropaiJe la Universidad del Sarre, curso
académico 199$-1996, y se nombra nuevo candi-
dato.

Segundo.-Condiciones generales para el método de reco-
lección.

1. La localización de las setas se llevará a cabo sin alteración
de la capa vegetal por lo que se prolube remover el suelo ya sea
manualmente o útilizando rastrillos, azadas, hoces, ganchos u
otras herramientas análogas.

2. Sólo podrán recogerse aquellas setas que se encuentren
en su estado intermedio de desarrollo. Las seta.s alteradas o las
recolectadas por error deberán dejarse en el terreno, ~n su
posición natural, dado su valor para hi reproducción de la
especie. '.

3. Las setas se recolectarán mediante corte limpio a ras del
suelo y su transportese realizará en recipientes que permitan
la aireación de las setas y la difusión de sus esporas quedando
expresamente prohibido la utilización de bolsa.s y cubos de
plástico.

4. Queda prohibida la recolección de setas desde una hora
después de la puesta de sol hasta una hora .antes de su salida.

La afluencia indiscriminada de aficionados para la recogida
de estos hongos puede dar lugar al deterioro del medio natural
por lo que se hace necesario la regulación de esta actividad con
el fin de preservar y mantener los ecosistemas que integran el
Parque Natural de la Dehesa del Moncayo.

Con este objetiv9 se dicta la presente Orden que tiene por
objeto la regulación de la. actividad de recolección de setas
silvestres dentro del ámbito del Parque Natural de la Dehesa
del Moncayo; el establecimiento de normas relativas al méto-
do de recolección; las limitaciones al ejercicio de la actividad,
y un régimen sancionador en desarrollo de lo establecido en la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los EspaCios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y en el Decreto 31/
1990, de 6 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por
el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de la Dehesa del Moncayo ..

La competencia para dictar la presente norma se encuentra
recogida en el artículó 36.6 del Estatuto de Autonomía de
Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de lOde agosto
y reformado por Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, por el
que se atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la
competencia para dictar normas adicionales de protec.ción en
materia de medio ambiente.

En suvirtud, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden. tiene por objeto la .regulación de la

actividad de recolección de setas silvestres no subterráneas
dentro del ámbito del Parque Natural de laDehesa del Mon-
cayo ..

TercerO.-Limitaciones generales.
1. Dentro del ámbito del Parque Natural de la Dehesa del

Moncayo, se autoriza exclusivamente la recolección de setas
silvestres para consumo propio, limitándose ésta a la cantidad
de 5 kilogramos por persona y día.

2... Se prolube la recolección de las setas que aparecen
citadas enel anexo I de la presente Orden, salvo que éstasea
con fines,científicos y previa autorización de la Dirección del
Parque.

Cuarto.-Infracciones y sanciones.
1: El incumplimiepto de las disposiciones contenidas en la

presente Orden se considerará infracción administrativa.
2. Las infracciones contra la presente Orden serán sancio-

nadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1989, de 27
de marzo, de Conservaci6n de. los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres y en el Decreto 31/1990, de 6 de
marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se

ORDEN de 4 de octubre de 1995, del Departamen~
to de Economía,' Hacienda y Fomento, por la que
se da publicidad a la renuncia de una beca par4
estudios en el Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad Libre de Bruselas para el cursoacadé-
mico 1995-1996, y se nombra nuevo candidato.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN deJ6 de octubre de 1995, del Departa-
mento de Agricultura y Medio Ambiente,por la que
se regula la recolección de setas silvestres e" el
Parque Natural de la Dehesa del Moncayo.
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Debido al incumplimiento de las bases de la convocatoria
para becas de estudios en el Instituto Europa de la Universidad
del Sarre, curso académico 1995-1996, por parte.de lacandi- .
data doña OlimpiaPeyrona Usero con documento nacional de
identidad 25.173.588, queda seleccionada como nueva candi-
data doña Lidia Peyrona Usero, con documento nacional de
identidad 17.739.824, la cual se encontraba en situación de
reserva según la Ordende 15 de mayo de 1995, del Departa-
mento de Economía y Hacienda.

En caso de renuncia o incumplimiento de las bases de la
candidata seleccionada queda en situación de reserva el si-
guiente aspirante: Don Guillermo Iso Florén, con documento
nacional de identidad 25.443.675 ya que la aspirante que
figuraba como segunda reserva en la Orden deJ5 de mayo de
1995, doña Raquel Liria Gaspar no ha acreditado el c~mpli-
miento de las bases establecidas en la convocatoria de las
becas de estudios a que se refiere esta Orden.

Zaragoza, 6 de octubre de 1995.

El Consejero de Economía, Hacienda
y Fomento,

RAFAEL ZAPATERO GONZALEZ

Habiendo renunciado a la beca para estudios en el Instituto
de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas
para el curso académico 1995-1996 doña Elena Foz Colás, con
documento nacional de identidad 73.155.552, en base a la
cláusula décima de la Orden de 6 de febrero de 1995, del
Departamento de Economía y Hacienda, queda seleccionada
como candidata doña Cristina Moreno Moya, con documento
nacional de identidad 17.730,981, la cual se encontraba en
situación de reserva según la Orden de 4 de octubre de 1995,
del. Departamento de Economía y Hacienda.

En caso de renUllcia o incumplimiento de las bases de los
candidatos seleccionados queda· en situación de reserva la
siguiente aspirante: Doña Soma Calvete Rano, con documen-
to nacional.de identidad 2.544.298.

Zaragoza, 4 de octubre de 1995.
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apmeba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Narural de
la Dehesa del Moncayo.

Disposición Final.
Quedanderogadas todas las disposiciones de igual o inferior

rango que se oponganalo establecido en la presente Orden que
entrará en vigor a pllrtir deldía siguiente <\esu publicación en
el.«Bo~etín Oficial de Aragón».

~agoza, a 16 de octubre de 1995.

El Consejero de Agricultura,'
y Medio Ambiente,

JOSE MANUEL LASA DOLHAGARAY

ANEXOI

presupuesto legal habilitante para adecuar anualmente la
oferta de las mencionadas instalaciones, según las dispoJ;Úbi-
lidades de utilizaci6'n de las mismas, puesto que, para poderlas
destinar al fin para el que se han construido, Se hace preciso
efectuar ton cierta periodicidad refonnas que implicll,tl varia~
ciones en el número de instalaciones y plazas abiertas al
público.

Por otra parte, el, artículo octavo de la indicada. Orden,
faculta para actualizar, también con carácter anual, los precios
a cobrar por el uso de las diferentes instalaciones, por lo que
se han modificado los mismos respecto al año anterior para
poder hacer frente mínimamente a los fuertes incrementos de
coste que suponen el mantenimiento y conservación de las
instalaciones. '

Por todo lo expuesto,

La Orden de 15 de enero de 1993, del Departamento de
Educación y Cultura, reguló las nonnas de oferta de los
Albergues y Campamentos dependientes de la Diputación
General de Aragón y gestionados por la Dirección General de
Juventud y Deporte.

El artículo primero, apartado ~ de la citada Orden es el

Setas cuya recolección está e?lpresamente prohibida:

-Boletus regius.
-'-Boletu$ satanas.
-Boletus rodoxhantus.
-Russulaaurata.
-Hygrophoru$ marzuolus.
-Amanita Echinocephala.
-:-Calocybe hypoxantha.
-Rozites caperata.
-Cortinarius violaceus.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENEST~RSOCIAL
y TRABAJO

ORDEN de 1 de septiembre de 1995, del Departa-
mento de Sanidad, Bienest!lr Social y Trabajo,por
la que seprorroga laduración de dos becasadscri-
tas al Servicio A.ragonésde Salud.

Mediante Orden de 7 de julio de 1993, d~l Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, se procedió a adjudicar
dos becas adscritas ,al Servicio Aragonés de Salud para la
realización de tareas de investigación de los estándares
longitudin~es ponnales del crecimiento, edad ósea y madura-

. ción intelectual de, niños aragoneses en el, Centro' Andrea
Prader de la Diputación General de Aragón. Prorrogadas
mediante Orden del Departamento deSanidad y Consumo de
fecha 1 de septiembre de 1994, y dado que ha transcurrido el
periodo de hl' prórroga se considera necesario proseguir las
tar~as de investigación iniciadas,

Dispongo:
Prorrogar por un periodo de un año las becas otorgadas

mediante Orden del 27 de julio de 1993.
Zaragoza, a 1 de septiembre de 1995.
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El Consejero de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo,

FERNANDO LABENA GALLIZO

DEPARTAMENTO DE EDUCACION y CULTURA

ORDEN de 16 de octubre de 1995, del Departa-
mento de Educación y Cultura, por la qUe se
actualiza la·oferta de los albergues y campamen-
tos, dependientes de la Dirección General de Ju-
ventud y Deporte, en el ejercicio 1996y sefijan los
precios que han de regir en dicho año.

DISPONGO

Primero.-La oferta de instalaciones adscritas al Depar-
tamento de Educación y Cultura, dependientes, de la Direc-
ción General de Juventud y Deporte, para }996, será la
siguiente:

A) Campamentos:
-«Montes Universales» en Orihuela del Tremedal. Capa-

cidad: 160 plazas. Condiciones de uso: Segunda modalidad.
-«Fernando el Católico» en Moncayo (Zaragoza). Capaci-

dád: 160 plazas. Condiciones de uso: SegUnda modalidad.
-«Ramiro el Monje» en la Selva de Oza (Huesca). Capa-

cidad: 200 plazas. Condiciones de uso: Segunda modalidad .
--"":'Estopiñándel Castillo (Huesca). Capacidad: 70 plazas.

Condiciones deuso: Primera modalidad.

B) Albergues:
-Borja (Zaragoza). «Santuario de la Misericordia». Capa-

cidad:45 plazas. Condiciones de uso: Primera modalidad.
- Villanúa (Huesca). Capacidad: 96 plazas. Condiciones de

uso: Segunda modalidad.
---...:.Ganfranc(Huesca). Capacidad: 35 plazas. Condiciones

de uso: Primera modalidad.
--:-:,Albarracín(Temel). «Rosa Bríos». Capacidad: 72 plazas.

Condiciones de uso: Segunda modalidad.
-Zaragoza. «Baltasar Gracián». Capacidad: 55 plazas.

Condiciones de uso: Segunda modalidad.

Segundo.-Las residencias juveniles «Joaquín Costa» de
Barbastro (Huesca); «Luis Buñueh> en Temel y «Ramón y
Caja!» de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), se ofertarán
en régimen de albergue, con las siguientes condiciones de uso:

1. Segunda modalidaq. ' ..
2. El número de plazas en periodo escolar estará supeditado

al del número de residentes alojados, ofertándose las plazas
desocupadas, previa petición, confonne a la disponibilidad
existente en cada momento.
. 3. Plazas:
-Residencia «Joaquín Costa» de Barbastro: 120 plazas.

Periodo de apertura: todo el año exc~to el mes de agosto .
-Residencia «Luis Buñuel»de Temel: 160 plazas. Periodo

de apertura: meses de julio y septiembre.
-Residencia «Ramón y Cajal» de La Almunia de Doña

Godina». 72 plazas. Periodo de apertura: Meses de julio y
septiembre. '

4. Adjudicación: Las solicitudes se cursarán para grupos
que, como mínimo alcancen el 50 % de las plazas ofertadas. En
caso contrario, podrá denegarSe la adjudicación o admitir en .
las mismas fechas otras solicitudes que cubran el número de
plazas no ocupadas.


