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b) Otros anuncios

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2018, del Director General de Innovación, Equidad y 
Participación, por la que se somete a información pública el proyecto de decreto del 
Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento del Observatorio Aragonés 
por la convivencia y contra el acoso escolar.

Mediante Orden de 30 de octubre de 2017, de la Consejera de Educación, Cultura y De-
porte, se acordó iniciar el procedimiento para elaborar el proyecto de decreto por el que se 
regule el Observatorio Aragonés por la Convivencia y contra el Acoso Escolar.

Dado que el contenido de la norma cuya aprobación se pretende puede afectar a una plu-
ralidad indeterminada de destinatarios, se consideró necesario ampliar el trámite de audiencia 
con el de información pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 
2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.

En virtud de lo señalado, en ejercicio de las funciones que corresponden a esta Dirección 
General de Innovación, Equidad y Participación, resuelvo:

Primera.— Someter a información pública, por un periodo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, el proyecto 
de decreto del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento del Observatorio 
Aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar. Durante dicho periodo, cualquier per-
sona física o jurídica que lo considere oportuno podrá examinarlo y presentar las alegaciones 
y sugerencias que estime pertinentes.

Segunda.— El texto del proyecto estará a disposición del público en la web del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (http://www.educaragon.org). 
Asimismo, estará expuesto en el tablón de anuncios del Servicio Provincial de Educación, 
Cultura y Deporte de Zaragoza (avenida Juan Pablo II, 20), del Servicio Provincial de Educa-
ción, Cultura y Deporte de Huesca (plaza Cervantes, 1), del Servicio Provincial de Educación, 
Cultura y Deporte de Teruel (calle San Vicente de Paúl, 3), y del Servicio de Información y 
Documentación Administrativa de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organi-
zación del Departamento de Hacienda y Administración Publica (paseo María Agustín, 36, 
Zaragoza).

Tercera.— Las alegaciones o sugerencias deberán presentarse por escrito, haciéndose 
constar el nombre, apellidos, D.N.I., y domicilio del interesado, y se dirigirán a la Dirección 
General de Innovación, Equidad y Participación del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, pudiendo ser presentadas, asimismo, en los registros de los lugares indicados en el 
párrafo anterior, así como por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Zaragoza, 30 de enero de 2018.— El Director General de Innovación, Equidad y Participa-
ción, Antonio Martínez Ramos.

http://www.educaragon.org

	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/75/2018, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 


	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de enero de 2018, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por promoción cruzada, en el Cuerpo Auxiliar de la Administración

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se incorporan 10 plazas a la convocatoria de ingreso, por el sistema de acceso libre en la Escala Auxiliar de Servicios Generales, especialidad Servicios Generales, de la Univers
	RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se incorporan 8 plazas a la convocatoria de ingreso, por el sistema de acceso libre en la Escala Auxiliar de la Universidad de Zaragoza.
	RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación de la composición del tribunal calificador determinado por Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Universidad de Zaragoza, para las pruebas sele



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/166/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Barbastro en materia de Educación Infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRE/167/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Biescas en materia de Educación Infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRE/168/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Boltaña en materia de Educación Infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRE/169/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villastar en materia de Educación Infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRE/170/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión de la Comarca del Bajo Cinca-Baix Cinca con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica, prevista en e
	ORDEN PRE/171/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Benabarre con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica, prevista en el convenio
	ORDEN PRE/172/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Fuentes Claras con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica, prevista en el con
	ORDEN PRE/173/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Utebo con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica, prevista en el convenio de 
	ORDEN PRE/174/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo de Consejo de Ministros, de fecha 25 
	ORDEN PRE/175/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio marco entre el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Jaca, para promover la realización de actividades universitarias de la Universidad de 
	ORDEN PRE/176/2018, de 30 de enero, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas por el Departamento de Presidencia durante el cuarto trimestre del ejercicio 2017.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se determina la relación media de alumnos por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre concier

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas de competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transportista de viajeros y de mercancías por carretera a celebra

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integ
	RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 1 de junio de 2015, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica, unifica y refunde en un único tex
	RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se revisa la autorización ambiental integrada de la fábrica de cemento gris existente en el término municipal de Morata de Jalón (Zaragoza), promovida por Cemex Esp



	IV. Administración de Justicia
	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN
	EDICTO del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Primera), en procedimiento ordinario número 16/18-D.


	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ANUNCIO del Departamento de Presidencia, por el que se publica la formalización de un contrato de suministro PRE 11/2018.

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	ANUNCIO del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios promovido por la Dirección General de Turismo.
	ANUNCIO del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios, promovido por la Dirección General de Turismo. 

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el que se hace pública la formalización del contrato de adquisición de licencias e implantación del aplicativo de informado por voz para el Servicio Aragonés de Salud.

	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca la adjudicación mediante procedimiento concurrente, de las concesiones demaniales y de servicio de los 28 puestos de venta vacantes del Mercado Central de Zaragoza, tras una 1.ª convocatoria.


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2018, del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se somete a información pública el proyecto de decreto del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento del Observatorio Aragonés por la c

	AYUNTAMIENTO DE BINACED
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Binaced, relativo a la aprobación inicial de la modificación puntual número 12 del Plan General de Ordenación Urbana de Binaced. 

	AYUNTAMIENTO DE TAUSTE 
	ANUNCIO del Ayuntamiento Tauste, relativo a modificación sustancial de licencia urbanística en explotación porcina de cebo. 

	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre información pública del proyecto de nuevo Centro Cívico en Rosales del Canal, según lo acordado en los puntos primero y segundo del Acuerdo de 26 de enero de 2018 del Gobierno de Zaragoza.




