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DEPARTAMENTO DE SANIDAD

DECRETO 180/2021, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se cesan y 
nombran vocales del Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud.

La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, crea el Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud como entidad de derecho público adscrita al Departamento responsable de salud.

El artículo 67.2 de dicha Ley, según redacción dada por la disposición final quinta de la Ley 
5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico, 
establece la composición de su Consejo de Dirección, en su condición de órgano colegiado 
de dirección y control de la entidad, formando parte del mismo nueve vocales en representa-
ción de los Departamentos responsables de salud y de ciencia y del Servicio Aragonés de 
Salud.

El artículo 67.3 de dicha Ley establece que serán vocales del Consejo de Dirección, nom-
brados mediante Decreto del Gobierno de Aragón, los titulares de la dirección general respon-
sable en materia de salud pública, de la dirección general responsable en materia de digitali-
zación e innovación en salud y de la dirección gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 
además de cuatro vocales designados por la titular del departamento responsable de salud, 
de las áreas correspondientes a asistencia sanitaria, cartera de servicios y formación y estra-
tegias de salud, favoreciendo la representación territorial del Sistema de Salud de Aragón, y 
dos vocales designados por la titular del departamento responsable de ciencia y universidad.

La nueva regulación de la composición del Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud, derivada de la modificación del artículo 67 de la Ley 6/2002, de 15 de 
abril, por la disposición final quinta de la Ley 5/2021, de 29 de junio, aconseja proceder a la 
renovación de la composición del mismo, lo que viene a efectuarse mediante el presente De-
creto.

En su virtud, conforme a los términos de la Ley 6/2002, de 15 de abril, y a las designa-
ciones realizadas, a propuesta de la Consejera de Sanidad y previa deliberación del Gobierno 
de Aragón en su reunión celebrada el día 15 de diciembre de 2021, dispongo:

Primero.— Cesar a los vocales del Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud, agradeciéndoles los servicios prestados.

Segundo.— Nombrar como vocales representantes del Departamento de Sanidad en el 
Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud a D. José María Abad 
Díez, Director General de Asistencia Sanitaria, a D. Félix Pradas Arnal, Director de Área de 
Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud, a D. José Ignacio Castaño Lasaosa, 
Director del Servicio Provincial de Sanidad de Huesca, y a D. José Pablo Castellote García, 
Director del Servicio Provincial de Sanidad de Teruel.

Tercero.— Nombrar como vocales representantes del Departamento de Ciencias, Univer-
sidad y Sociedad del Conocimiento en el Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud a D. Enrique Navarro Rodríguez, Director General de Investigación e 
Innovación, y a D. José María Subero Munilla, Jefe de Servicio de Diseño y Desarrollo de 
Servicios Públicos.

Cuarto.— Tendrán igualmente la condición de vocales del Consejo de Dirección, mientras 
permanezcan en el desempeño de sus cargos, los titulares de la Dirección General de Salud 
Pública, de la Dirección General de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los 
Usuarios y de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud.

Quinto.— Este Decreto producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 15 de diciembre de 2021.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS

La Consejera de Sanidad,
SIRA REPOLLÉS LASHERAS


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/1764/2021, de 22 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 22 de diciembre de 2021, del Gobierno de Aragón, sobre medidas de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la ejecución
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	DECRETO 181/2021, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 122/2020, de 9 de diciembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud.



	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	DECRETO 175/2021, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a D. Mariano Soriano Lacambra, Jefe de Servicio de Políticas Públicas y Ordenación Audiovisual del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	DECRETO 177/2021, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a un miembro del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	DECRETO 179/2021, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se procede a cesar y nombrar miembros del Consejo Aragonés de la Formación Profesional.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	DECRETO 180/2021, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se cesan y nombran vocales del Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
	DECRETO 182/2021, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a D.ª Ana Cristina Aznar Costa, Jefa de Servicio de Política de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud, del Departamento de Sanidad.


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	DECRETO 176/2021, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2021 en el ámbito de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón.
	RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de A
	RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de A
	RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de A
	RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de A
	RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de A
	RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de A
	RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de A
	RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de A
	RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de A
	RESOLUCIÓN de 17 diciembre de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Arag

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia oferta parcial de empleo público de personal docente e investigador, en el cupo de reserva del 15% para quienes han obtenido el certificado I3 en el mar
	RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia oferta parcial de empleo público de personal docente e investigador para plazas de funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y de P
	RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia oferta parcial de empleo público de personal docente e investigador, resultante de la cesión de tasa de reposición desde el Servicio Aragonés de Salud a

	AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LITERA 
	RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2021, de la Alcaldía del Ayuntamiento de San Esteban de Litera, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir la plaza de Técnico de Gestión de Administración General.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	DECRETO 174/2021, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Bijuesca para la adopción del escudo y la bandera.
	ORDEN PRI/1765/2021, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de encomienda de gestión del municipio de Abiego al Gobierno de Aragón para la realización, por un equipo redactor contratado por el Departamento de Vertebración del
	ORDEN PRI/1766/2021, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de encomienda de gestión del municipio de Alborge al Gobierno de Aragón para la realización, por un equipo redactor contratado por el Departamento de Vertebración de
	ORDEN PRI/1767/2021, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de encomienda de gestión del municipio de Campillo de Aragón al Gobierno de Aragón para la realización, por un equipo redactor contratado por el Departamento de Vert
	ORDEN PRI/1768/2021, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de encomienda de gestión del municipio de Ferreruela de Huerva al Gobierno de Aragón para la realización, por un equipo redactor contratado por el Departamento de Ve

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	ORDEN EPE/1769/2021, de 22 de diciembre, por la que se determinan los servicios mínimos para la prestación del servicio de mantenimiento de ascensores con motivo de la huelga convocada por la empresa Zardoya Otis, SA.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	DECRETO 178/2021, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara la tumba de María Domínguez Remón del Cementerio de Fuendejalón (Zaragoza), como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto de Interés Cultural, Lugar de memori

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el Proyecto de construcción de un hotel, en el polígono 13 parce
	RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del Proyecto para la 
	RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del proyecto de modificación de la in
	RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo
	RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 26 de diciembre de 2006, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada a una explotación porcina existente,
	RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2021, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 31 de marzo de 2008, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de ampliación y cambio 
	RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una explotación avícola de cebo hasta 80.000 plazas (320 UGM), ubicada en el polígo

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	ORDEN SAN/1770/2021, de 22 de diciembre, por la que se establecen los servicios mínimos para la prestación del servicio de mantenimiento de ascensores en centros sanitarios con motivo de la huelga convocada.



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	EDICTO de la Sección de Enjuiciamiento del Departamento 3.º del Tribunal de Cuentas, relativo al procedimiento de reintegro por alcance número C196/2021.

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, por la que se somete a los trámites de información pública, audiencia de interesados e informe de las Administraciones de la Modificac

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por el que se procede a la declaración del Árbol Singular de Ara
	ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por el que se procede a la declaración del Árbol Singular de Ara
	ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por el que se procede a la declaración del Árbol Singular de Ara
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Asaja Huesca, a celebrar en Barbastro (Huesca).
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Inagropec, SL, a celebrar en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

	AYUNTAMIENTO DE FRAGA 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas para comercio de pan, pastelería, confitería y similares con obrador.
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas para centro de gestor de estiércoles sin instalación (actividad administrativa).




