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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
#

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica del Departamento de
Salud y Consumo, por la que se somete a informa-
ción pública el Proyecto de Decreto del Gobierno
de Aragón por el que se regula el Uso de Desfibri-
ladores Externos por personal no médico.

$
El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye, en el artículo

35.1.40., a la Comunidad Autónoma de Aragón, la competen-
cia exclusiva en materia de sanidad e higiene. Igualmente, en
dicho texto estatutario se reconoce en el artículo 39 la compe-
tencia de ejecución de la legislación general de Estado en la
gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.17ª de la
Constitución Española.

La Ley 6/2002 regula en su Título V la ordenación del
Sistema de Salud de Aragón, en el que se integra y se articula
funcionalmente el conjunto de actividades, servicios y presta-
ciones que tienen por finalidad la promoción y protección de
la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia
sanitaria en los casos de pérdida de la salud, además de las
acciones rehabilitadoras oportunas, incluyendo entre sus fun-
ciones la protección frente a los factores que amenazan la
salud individual y colectiva.

La trascendencia de los efectos del uso de Desfibriladores
Externos por personal no médico, tanto para las personas
directamente beneficiarias, como para la cohesión de su pues-
ta en funcionamiento, aconsejan la conveniencia de someterlo
a información pública con el fin de conseguir el máximo
acercamiento de la norma a la realidad social objeto de
regulación.

De acuerdo con lo antedicho, con el objeto de dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 33 del Texto Refundido de
la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, he resuelto:

Primero.—Someter el Proyecto de Decreto del Gobierno de
Aragón por el que se regula el Uso de Desfibriladores Externos
por personal no médico a un periodo de información pública
por el plazo de un mes con el fin de que las entidades locales
aragonesas, entidades representativas de intereses sociales y
económicos, colegios profesionales y asociaciones, así como
las personas físicas o jurídicas que lo consideren oportuno
puedan examinar el Proyecto y presentar las alegaciones que
estimen oportunas.

Durante el plazo señalado, el citado Proyecto estará a
disposición de quien lo solicite para su examen, en horario de
oficina, en las siguientes dependencias administrativas:

—Secretaría General Técnica del Departamento de Salud y
Consumo y en la Ventanilla Unica (Servicio de Información
y Documentación Administrativa), ambas ubicadas en el
Edificio Pignatelli de Zaragoza (paseo de María Agustín 36),
así como en el portal del Gobierno de Aragón en la dirección
www.aragon.es.

—Oficina de Información «Maristas», situada en plaza San
Pedro Nolasco, n.º 7 de Zaragoza.

—Delegaciones Territoriales de Huesca (Plaza Cervantes,
1) y Teruel (calle San Francisco, 1).

—Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón en Alcañiz
situada en Avda. Bartolomé Esteban, 58; Oficina Delegada
del Gobierno de Aragón en Calamocha, situada en la calle
Melchor de Luzón, 6; Oficina Delegada del Gobierno de
Aragón en Calatayud, situada en la Plaza España, 1, 19;
Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Jaca, situada en
Avda, Levante, 10; Oficina Delegada del Gobierno de Aragón
en Ejea de los Caballeros, situada en la calle Mediavilla, 27;
y Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Tarazona,
situada en plaza de España s/n.

Segundo.—Las alegaciones al Proyecto de Decreto, dirigi-

das a la Secretaría General Técnica del Departamento de Salud
y Consumo, se podrán presentar en el Registro General de la
Diputación General de Aragón, ubicado en el Edificio Pigna-
telli, así como en las direcciones que se indican en el número
anterior, así como en los registros y oficinas previstos en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Tercero.—El plazo señalado comenzará a contarse a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial de Aragón».

Zaragoza, 13 de marzo de 2006.—El Secretario General Técnico
del Departamento de Salud y Consumo, Adolfo Cajal Marzal.

#
NOTIFICACION de la Sección de Sanciones y Régi-
men Jurídico del Servicio Provincial de Salud y
Consumo de Zaragoza de la propuesta de resolución
del expediente sancionador que se detalla en el anexo.

$
No habiendo sido posible notificar la propuesta de resolu-

ción del expediente sancionador, se procede a la notificación,
conforme determina el artº 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo común, a las personas o entidades que se
detallan en el Anexo, haciendo constar que los interesados
tienen a su disposición en este Servicio Provincial las propues-
tas de resolución de los expedientes indicados.

Se les da por notificados a todos los efectos, significándoles
que tienen un plazo de quince días hábiles para poder realizar
las alegaciones que estimen pertinentes.

Zaragoza, a 20 de marzo de 2006.—El Instructor, Luis
Antonio Gil Condón.

ANEXO

Expediente: 50.018/06.
Fecha: 7 de marzo de 2006.
Nombre: Hélice Aragón, S. L.
Población: Zaragoza.
Provincia: Zaragoza.
Preceptos infringidos: Real Decreto 2207/95, de 28 de

diciembre, por el que se establece las normas de higiene
relativas a los productos alimenticios; Real Decreto 3484/
2000, de 2 de diciembre, por el que se establecen las normas
de higiene para la elaboración, distribución y comercio de
comidas preparadas Ley 8/97, de 30 de octubre, del Estatuto
del Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de
Aragón y Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad.

§
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

#
RESOLUCION, de 15 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, por la
que se incoa procedimiento y se abre un periodo de
información pública para la declaración de las
denominadas «Bodega Cerdán» y «Bodega Mora-
les» en Almonacid de la Sierra (Zaragoza), como
Bienes Catalogados del Patrimonio Cultural Ara-
gonés.

$
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural

Aragonés, establece que los bienes que integran el Patrimonio
Cultural Aragonés se clasifican en Bienes de Interés Cultural,
Bienes Catalogados y Bienes Inventariados. Igualmente seña-
la que aquellos bienes que, pese a su significación e importan-
cia, no cumplan las condiciones propias de los Bienes de


