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1391I. Disposiciones generales
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Y MEDIQ AMBIENTE

1390 DECRETO 165/1996, de 29 de agiJSto,del Gobier-
no de Aragón, por el que se modifica parciplmente
el Decreto 162/1992, de 17 de septiembre, por el
que se regulan los certámenes ganaderos en·liz
Comunidad Autónoma de Aragón.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 35.8 del Estatuto de
Autonomía de Aragón, por el que se at;ribuye ala Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en materia de agricultura,
ganadería e industrias agroalimentarias de acuerdo con la orde-
nación general de la economía, y en el Real Decreto 3136/1982,
de 24 dejulio, por el que se traspáSa a la Comunidad Autónoma
funciones y servicios en materia de sanidad animal Yganadería.
que fueron asignadas al Departamento de Agricultura, Ganade-
lÍa y Montes, por Decreto 15/1983, de28 de enero, se publicó el
Decreto ·16211992, de 17 de septiembre; de u,. Diputación Gene-
ral de Aragón, por el que se regulan los certámenes ganaderos en
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dicho Decreto establece, en su artículo 5°, que «Los orga~
mzadoresde certámenes ganaderos deberán presentar en el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes anresdel
31 de diciembre de cada año, la solicitud relativa a los
certámenes a celebrar en el año siguiente, acop¡.pañada de la
memoria explicativa y el compromiso de que por parte de la
Organización del Certamen se suscriba un seguro de acciden-
tes suficiente· para el certamen ... ». ,

Dada la dificuJtad de prever, por parte de los organizadores,
la celebración de los certámenes ganaderos y por tanto de
poder acogerse alas ayudas a las que hace referencia el artículo
9 del mencionado Decreto, se hace necesario modificar la
fecha de presentación de solicitudes para la cele.bración de los
certámenes ganaderos de tal manera que se puedan presentar
dentro del año en curso.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente, previa deliberación del Gobierno de Ara-
gón, en su reurtión del día 29 de agosto de 1996,

DISPONGO
Artfculo único.-Extensión de la modificación.
1. El artículo 5 del Decreto 16211992, de 17 de septiembre,

de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan los
certámenes ganaderos en la Comunidad Autónoma, queda
redactado de la siguiente forma:

«Los organizadores de certámenes ganaderos deberán pre-
sentar enel Departamento de Agricultura y Medio Ambiente
antes del 30 de septiembre de cada año, la solicitud relativa a
los certámenes a celebrar en ese año, acompañada de una
memoria explicativa y el compromiso ,de que·por parte de la
organización del certamen se suscribirá un seguro de acciden-
tes de las personas asistentes al certamen, ya sea como partí-
cipan~s, observadores o público en general, así como de los
aniInales que concurran al mismo» ...
4 2. Todas las referencias que en el citado Decreto .16211992,
de 17 de septiembre, se hacen alDepartamento de Agricultura,
Ganadería y Montes se entenderán hechas al Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente.

Disposición jinal.-El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de AragÓD».

Zaragoza, veintinueve de agosto de mil novecientos noven-
ta y seis.

El Presidente de la Diputalclón General,
SANTIAGO LANZUELA MARINA

El Consejero de Agricultura y Medio
, . Ambiente,

JOSE MANUEL LASA DOLIlAGARA y

DECRETO 166/1996, de 29 de agosto, del Gobier-
no de Arag6n, por el que se regula el método de
recolección de setas en ws montes propios de la
Diputación General de Aragón y en los declarados
.dl!utilidad pública. .

La necésidad de establecer un conjunto de medidas que
contribuyan a la conservación de los recursos naturales y en
concreto a la preservación y mantenimiento de la diversidad
de especiesmicológicas que se reproducen en los montes
gestionados por la Administración de la Comurtidad Autóno-
ma de Aragón, constituye una prepcupación creciente para los
poderes públicos, que obliga a adoptar un sistema que permita
simultanear las exigencias de protección y conservación c.on
laS de aprovechamiento racional de los recursos naturales.

,Por otra parte, la importancia adquirida por.1a.práctica de
una actividad que cuenta con numerosos aficionados en la
actualidad, como es la recolecCión de setas silvestres, con
fines de estudio, consumo o comercialización, requiere un
tratamiento diferencial al objeto de articular la conservación .
de la naturaleza con los métodos de localización, recolección
e inspección de dicho aprovechamiento, evitando en lo posible
un deterioro de los-valores .naturales presentes en los montes
propios de la Diputación General de Aragón y en los montes
de utilidad pública~

Por todo ello, y en ejercicio de las competencias estableci-
das en los artículos 35.1.10 y 36.1.6 de la Ley Orgánica 8/
1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón,
modificados por la Ley Orgánica 6/1994, dé 24 de marzo que
atribuyen a la Comunidad Autónoma de Aragón competencia
exclusiva en materia de montes, aprovechamientos y servicios
forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegi-

,dos en el marco de la legislación básica del Estado y el
desarrollo legislativo y la ejecución de las normas adiCionales
de protección del medio ap¡.biente.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente y preVia deliberación del Gobierno de Ara-
gón, en su reunión del día 29 de agosto de 1996,

DISPONGO:

Artfculo r.-Ambito de aplicación.
El presente Decreto tiene por objeto regular la recolección

de las especies micológicas epígeas (no subterráneas) que se ..
reproduzcan en los montes propios de la Diputación General
de Aragón y en los declarados de Utilidad Pública.

Artfculo 2".-Método derecogida.
1. Para la localización de las setas, se 'prohibe remover ei

suelo deforma que se altere la capa vegetal superficial, ya sea
manualmente o utilizando rastrillos, hoces, u otras herramien-
tas. Enla recogida no se emplearán más útiles que un cuchillo
o navaja, quedando prohibido el arranque de las setas.

2. Se dejarán sobre ellugar sin deteriorar los ejemplares que
se vean pasados, rotos. o alterados o aquellos que no sean
motivo de recolección.

3. La recogida se llevará a cabo en recipientes que permitan
la aireaCión de las setas y la caída al exterior de las esporas.

4. Se prohibe la recogida durante la noche, desde una hora
antes de la puesta del sol hasta una hora después de su salida.

5. Sin perjuicio de lo anterior, se permite la recolección de
tres ejemplares· completos por especie, persona y día.

Artfculo 3".-Aprovechamie7Úos.
En el caso de realiiarse aprovechamientos comerciales, o

bien de carácter vecinal de estos frutos, en los montes objeto
del ámbito de aplicación del presente Decreto, éstos deberán '
aparecer incluidos en el Plan Anual de Aprovechamientos,
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El Presidente de la Diputaci6n General,
SANTIAGO LANZUELA MARINA

El Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales,

MANUEL GIMENEZ ABAD

SecretariaGenera1 del Instituto Aragonés de laMujer a doña Ana
Tricio Galán, funcionaria del Cuerpo de Funcionarios Superio-
res -Escala Superior de Administración (Administradores su-
periores)-, Grupo A, número de Registro de Personal
1653087068 A2001-11.

Zaragoza, veintinueve de agosto de mil novecientos noven-
ta y seis.

En resolución de la convocatoria efectuada por Orden de 26
de abril de 1996, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón»
.de 8 de mayo, a propuesta del Consejero de Ordenación
Territorial, Obras Públicas·y Transportes, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 11.2.c) de la Ley de Ordenación
de la Función Pública de la Comunidad Autónomade Aragóp,
cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/
1991, de 19 de febrero, y en el artículo 9.4 del Decreto 172/ .
1992, de 17 de septiembre, por el que se reglamenta la
provisión de puestos de trabajo, la carrera administrativa y la
promoción profesional de los funcionarios de laAcbninistración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, vengo eQnombrar Jefe
del Servicio de Proyectos y OQras de la Dirección General del
Agua a don José María Tardos Solano, funcionario del Cuerpo
de Funcionarios· Superiores -Escala Facultativa Superior (in-
genieros de Caminos, Canales y Puertos~, Grupo A. número
de Registro de Personal 1800689657 A2002-24.

Zaragoza, veintinueve de agosto de mil novecientos noven-
ta y seis.

DEPARTAMENTO DE ORDENACION TERRITORIAL,
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 168/1996, de 29 de agosto, de laDipu-
tación General de Aragón,por el que se nombra a
d'onJosé Marta Tardos Solano, Jefe del Servido de
Proyectos y Obras del Departamento de Orde~-
ción Territorial, Obras Públicas y Transportes,
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Disposición derogatoria.
Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a) LaOrdende29deseptiembrede 1995, del Departamento

de Agricultura yMedio Ambiente, sobre recolección de setas,
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón en la
temporada 95-96.

b) La Orden de 16 de octubre de 1995, del Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulalarecolec-
ción de setas silvestres enel Parque Natural de la Dehesa del
Moncayo.

c) La Orden de 10 de octubre de 1995, del Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula la recogida
de setas silvestres en el Parque de la Sierra y Cañones de GUara.

quedando recogidas todas las estipulaciones que les afecten en .
los correspondientes pliegos de condiciones.

Artículo 4°;-Régimen sancionador.
l. La Administración podrá efectuar inspecciones y recono-

cimientos, tanto durante la realización del aprovechamiento,
como una vez fInalizado el mismo para verifIcar el cumpli-
miento de lo dispuesto en el presente Decreto.

2. A las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en
el presente Decreto les será de aplicación el régimen sancio-
nador previsto en la Ley de Montes, de 8 de junio de 1957 y en
el Reglamento para su aplicación de 22 de febrero dcf1962.

El Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente;

JOSE MANUEL LASA OOLHAGARA y

.n. AutoridaQes y personal
a) Nombramientos, situaciones

e incidencias

El Presidente de la Diputaci6n General,
SANTIAGO LANZUELA MARINA

El Consejero de Ordenaci6n Territorial,
Obras fúblicas y Transportes,

JOSEVICENTELACASA AZLOR
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En resolución de la convocatoria efectuada por Orden de 15
de mayo de 1996, publicadá en el «Boletín OfIcial de Arag6n»
de 22 de mayo, a propuesta del Consejero de Agricultura 'Y
Medio Ambiente, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11.2.c) de la Ley de Ordenación de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo 111991, de 19 de febre-
ro, y en el artículo 9.4 del Decreto 172/1992, de 17 de
septiembre, por el que se reglamenta la provisión de puestos
de trabajo, la carrera adn;rinistrativa y la prom9Ción profesio-

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

DeCRETO 167/1996, de 29 de agosto, .de la Dipu-
tación General de Aragón, por el que s~ nombra a
doña Ana Tricio Galán, Secretaria General· del
Instituto Aragonés de la Mujer.

En resolución de la convocatoria efectuada por Orden de 20 de
junio de 1996, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 28
de j~o, a propueSta del Secretario General de la Presidellcia, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2.c) de la Ley
de Ordenación de la Función Pública de laComunidad Aut6no-
made Arag6n, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto
Legislativo 111991, de 19 de febrero, y en.el artículo 9.4 del
Decreto 17211992,de 17de septiembre, por el que seregIamenta
la provisión de puestos de trabajo, la carrera administrativa y la
promoción profesional de los funcionarios de la Administración
de. la Comunidad Autónoma de Aragón. vengo en nombrar
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Y MEDIO AMBIENTE

DECRETO 169/1996, de 29 de agostO, delaDipu-
tación General de Aragón, por el que se nombra a
doña Carmen Sanz GanMsegui, Jefe del Servreio
de Asuntos Jurldicos del Departamento de Agri-
cultura y Medio Ambiente ..•


