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I. Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

CORRECCIÓN de errores del Decreto 92/2019, de 27 de junio, del Gobierno de Aragón, 
por el que se regula la atención farmacéutica en los centros sociales de Aragón y se 
establece el modelo de gestión de la prestación farmacéutica para los usuarios con 
derecho a la misma. 

Advertidos errores materiales en el Decreto 92/2019, de 27 de junio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula la atención farmacéutica en los centros sociales de Aragón y se 
establece el modelo de gestión de la prestación farmacéutica para los usuarios con derecho 
a la misma, publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 153, de 6 de agosto de 2019, 
se procede a su corrección en los siguientes términos:

En la página 22258, en el artículo 13, en el apartado 2, donde dice:
“(…) acreditada la vinculación del depósito conforme a lo dispuesto en el artículo 23”.
Debe decir:
“(…) acreditada la vinculación del depósito conforme a lo dispuesto en el artículo 24”.

En la misma página 22258, y en el mismo artículo 13, en el apartado 3, donde dice:
“(…) acreditada la efectiva vinculación conforme a lo dispuesto en el artículo 24”.
Debe decir:
“(…) acreditada la efectiva vinculación conforme a lo dispuesto en el artículo 25”.

En la página 22259, en el artículo 19, en el apartado 2, donde dice:
“Si el farmacéutico titular renunciase al depósito vinculado, el Director General competente 

en asistencia sanitaria lo podrá vincular de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
17.5”.

Debe decir:
“Si el farmacéutico titular renunciase al depósito vinculado, el Director General competente 

en asistencia sanitaria lo podrá vincular de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
18.5”.

En la página 22259, en el mismo artículo 19, en el apartado 4, donde dice:
“En los supuestos de renuncia o incumplimiento sobrevenido no se computará la expe-

riencia baremada en el artículo 17.1.b) en la siguiente convocatoria de vinculación a la que se 
presenten”.

Debe decir:
“En los supuestos de renuncia o incumplimiento sobrevenido no se computará la expe-

riencia baremada en el artículo 18.1.b) en la siguiente convocatoria de vinculación a la que se 
presenten”.

En la página 22260, en el artículo 20, en el apartado 3, donde dice:
“El depósito de medicamentos será incorporado en la siguiente convocatoria pública para 

su vinculación conforme al procedimiento previsto en el artículo 16 de esta norma”.
Debe decir:
“El depósito de medicamentos será incorporado en la siguiente convocatoria pública para 

su vinculación conforme al procedimiento previsto en el artículo 17 de esta norma”.

En la misma página 22260, en el artículo 22, donde dice:
“Para hacer efectiva la vinculación los titulares de los centros suscribirán con las personas 

titulares de la oficina de farmacia designada un compromiso de gestión de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 24 de este Decreto”.

Debe decir:
“Para hacer efectiva la vinculación los titulares de los centros suscribirán con las personas 

titulares de la oficina de farmacia designada un compromiso de gestión de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25 de este Decreto”.

En la página 22263, en la disposición transitoria primera, en el apartado segundo, donde 
dice:
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“(…) Transcurrido este plazo, se les aplicará el régimen sancionador previsto en el artículo 
29”.

Debe decir:
“(…) Transcurrido este plazo, se les aplicará el régimen sancionador previsto en el artículo 

30”.

En la En la misma página 22263, en la misma disposición transitoria primera, en el apar-
tado cuarto, donde dice:

“En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Decreto, se publicará la Re-
solución de la Dirección General con competencias en materia de Asistencia Sanitaria convo-
cando el concurso previsto en el artículo 16”.

Debe decir: “En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Decreto, se pu-
blicará la Resolución de la Dirección General con competencias en materia de Asistencia 
Sanitaria convocando el concurso previsto en el artículo 17”.


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	CORRECCIÓN de errores del Decreto 92/2019, de 27 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la atención farmacéutica en los centros sociales de Aragón y se establece el modelo de gestión de la prestación farmacéutica para los usuarios con dere


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/1657/2019, de 21 de noviembre, por la que se nombra, en ejecución de sentencia, a D.ª María del Pilar Escuer Anoro, funcionaria de carrera del Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala General Administrativ
	ORDEN HAP/1658/2019, de 25 de noviembre, por la que se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Sanitaria Superior, Inspectores/as Médicos/as.

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ORDEN AGM/1659/2019, de 30 de noviembre, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se nombra Asesora del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a D.ª Diana Sánchez Gracia.


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/1660/2019, de 26 de noviembre, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Hacienda y Administración Pública.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
	RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2019, del Secretario General de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con el Decreto-Ley 7/2019, de 12 de 
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1661/2019, de 4 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en materia de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.
	ORDEN PRI/1662/2019, de 4 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca Campo de Daroca, para la formación en materia de seguridad en las redes informáticas para mujere
	ORDEN PRI/1663/2019, de 4 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca Tarazona y el Moncayo, para la formación en materia de seguridad en las redes informáticas para 
	ORDEN PRI/1664/2019, de 4 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio para el año 2019 entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de drogodependencias y con cargo a
	ORDEN PRI/1665/2019, de 6 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Alagón, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRI/1666/2019, de 6 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Alcolea del Cinca, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRI/1667/2019, de 6 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Altorricón, en materia de educación infantil de primer ciclo.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/1668/2019, de 28 de noviembre, por la que se concede al Ayuntamiento de Zaragoza una subvención de 90.000 euros (noventa mil euros) destinada a financiar gastos derivados del apoyo a aulas externas de la localidad de Zaragoza durante 2019.
	ORDEN ECD/1669/2019, de 28 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria a los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar autorización para el desarrollo de Proyectos de Ampliación de Lenguas Extranjeras 
	ORDEN ECD/1670/2019, de 29 de noviembre de 2019, por la que se conceden subvenciones a deportistas aragoneses de alto rendimiento y sus entrenadores en el año 2019.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/1671/2019, de 25 de noviembre, por la que se actualizan los precios de los servicios de la Residencia de Tiempo Libre de Orihuela del Tremedal (Teruel) y se establece el calendario de apertura al público para el año 2020.
	ORDEN CDS/1672/2019, de 4 de diciembre, de la Consejera Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se convoca procedimiento para el establecimiento de acuerdos de acción concertada para la prestación de servicios de atención educativa residencial integral

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de parque fotovoltaico “Calamocha I” de 49,50 MW, SET y línea aérea de alta tensión 132 kV, en el térmi
	RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se resuelve no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una e
	RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 18 de agosto de 2008, en la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental i



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada por 

	COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA DE ARAGÓN
	CORRECCIÓN de errores del anuncio del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Aragón, relativo a convocatoria de asamblea extraordinaria.




